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PRÓLOGO
Este libro está editado con ocasión de las Primeras Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y
Restauración de Patrimonio (EMERGE 2014) celebradas en Valencia del 22 al 24 de septiembre de 2014.
Esta Conferencia ha sido organizada por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, el
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, la Facultad de Bellas Artes, el Master
Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
y el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria de la Universitat Politècnica de València
EMERGE 2014 está dirigido a investigadores noveles, esto es, doctorandos pero también estudiantes de
master en activo y/o egresados e incluso estudiantes de Grado de excelencia de modo que, en estas Jornadas,
puedan presentar sus trabajos e intercambiar experiencias. Esta iniciativa está en sintonía con los nuevos
planes de tercer ciclo en los cuales la participación activa en congresos y reuniones científicas se considera
una herramienta esencial para que el doctorando adquiera una formación satisfactoria.
Con la conservación y restauración de patrimonio cultural como nexo de unión, EMERGE 2014 es una
iniciativa pluridisciplinar que ha reunido estudiantes e investigadores y profesionales en los ámbitos de la
arquitectura, las bellas artes, la arqueología, la historia del arte, entre otras disciplinas que habitualmente
intervienen en los trabajos de salvaguardia del patrimonio.
EMERGE 2014 ha sido organizada paralelamente a la Second European Conference on electrochemical
methods applied to the conservation of artworks, de modo que los asistentes a EMERGE 2014 tengan la
oportunidad de participar también en una Jornada excepcional donde podrán conocer los últimos avances
llevados a cabo en la aplicación de técnicas electroquímicas en el campo de la conservación del patrimonio y
participar en un taller práctico de aplicación de técnicas analíticas nanoelectroquímicas.
Finalmente, nos gustaría dar las gracias al Comité Organizador por su dedicación e inestimable apoyo en las
actividades logísticas necesarias para el buen desarrollo de las Jornadas y al Comité Científico por su
valiosa asesoría y por la producción de un excelente Programa científico y a todas las instituciones que han
contribuido con su apoyo y sin el cual estas Jornadas no habrían sido posibles.

Comité Ejecutivo EMERGE 2014
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RESUMEN
La evolución del arte urbano y el grafiti, junto al buen acogimiento del público sobre estas prácticas ha producido
cambios en las ideas o conceptos propiamente vinculados a éstos, introduciéndose como prácticas puras del arte
contemporáneo. Estos cambios son principalmente la adquisición de valores y reconocimiento sobre las obras, lo que
consecuentemente produce que se estime su conservación en casos puntuales. El planteamiento de este trabajo se basa
en el estudio de todos los cambios que han vivido estas prácticas desde los inicios del grafiti en los años 60-70 hasta la
actualidad, y como estos cambios han sido detonantes en favor del reconocimiento de las prácticas, el estudio en
profundidad de las piezas y su discurso y el establecer como posible la salvaguarda de algunas obras localizadas en el
entorno público. Conociendo la dificultad de aplicar mecanismos de conservación sobre las obras en la calle, se
plantea el uso del strappo como medida viable de salvaguarda, siempre que sea posible y no exista otro mecanismo de
conservación mejor para la obra.
PALABRAS CLAVE: conservación, grafiti, arte urbano, arranque, strappo, efímero

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Seguidamente, se enumerarán los valores, que como
consecuencia de los mismos, hacen que se replantee el
concepto efímero de algunas obras y se proponga su
conservación. Para concluir se expondrá el caso del
strappo como medida de salvaguarda sobre las pinturas
murales realizadas a base de pintura en spray, aplicable
en situaciones que no permiten aplicar otros sistemas de
conservación y restauración de las piezas in situ.

La presencia del grafiti y arte urbano en arte
contemporáneo es cada vez más notable. Son dos tipos
de prácticas que iniciadas paralelamente al arte
convencional, institucional y comercial, han aportado
nuevas visiones, materiales y formas de expresión más
cercanas al público, usando la calle como soporte y
concepto que trabajar. Su carácter trasgresor ahora es
acogido por la sociedad y presenta una necesidad de ser
estudiado, entendido y difundido, y por ello,
conservado.

2. GRAFITI Y ARTE URBANO

El enfoque principal de este trabajo es estudiar la
posibilidad de conservación de estas prácticas,
exponiendo cómo sería posible abordar la salvaguarda
de obras murales urbanas. Por ello, se describirán los
cambios que han hecho que el grafiti y el arte urbano
sean calificados dentro del concepto de patrimonio.
Estos cambios se dividen en históricos, que son aquellos
que envuelven la evolución del grafiti y arte urbano
desde los inicios, mostrando sus diferentes prácticas; los
sociales, centrados en la valoración del espectador sobre
estas obras y su incursión en los museos y galerías y
otros eventos sociales relacionados; así como los
económicos, causa-consecuencia de los cambios
sociales, en el momento en el que la obra pasa a ser
objeto de mercado y aportar tanto al artista como al
galerista un valor más allá de su estética.

2.1 Surgimiento del Grafiti Contemporáneo1
El grafiti contemporáneo surge en Philadelphia a finales
de los años 60 y se desarrolla en Nueva York entre los
70-80 como una práctica ligada a los barrios marginales,
en apariencia al grafiti histórico, reivindicativo y
latrinalia2, pero con una nueva idea por la cual los
jóvenes intentaban obtener algo de reconocimiento a
partir de su nombre o pseudónimo. Las formas de sus
“firmas” o tags fueron variando desde la caligrafía
rápida, legible, en mayúsculas y a rotulador sobre la
superficie de trenes y paredes, a adoptar rápidamente
sobre esas mismas superficies escritos con volúmenes y
formas, colores, incluso una caligrafía más personal y
casi ilegible (dependiendo del escritor que la ejecutaba),
siempre repitiéndose hasta la saciedad. La idea principal
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intervenciones ilegales en paneles de propaganda en los
metros de Nueva York seguía esa dinámica personal del
arte urbano. Pero ¿en qué se diferencia el arte urbano
del grafiti o del arte convencional?

era “dejarse ver” (en inglés getting up, Castleman,
1982) usando su firma contra más ocasiones mejor, y
destacando sobre el resto. Según pasaba el tiempo, el
tamaño y la variabilidad de las firmas aumentaba,
pasando desde el tag primigenio a la “pompa” y de ahí
hasta la pieza elaborada, sin dejar ninguna de las
prácticas anteriores, conviviendo todas ellas de cierta
manera. También aparecían figuras de dibujos animados
o personajes nuevos, incluso fondos decorados.

Respecto al grafiti es fácil, su diferencia reside en el
público al que va dirigido, en el caso del arte urbano no
hay distinción de colectivos o individualización del
mensaje, está hecho para todo el público, y usa en su
discurso cualquier medio plástico posible (plantillas,
papeles pegados, tizas, pintura acrílica, spray, pegatinas,
esculturas, etc.). En cuanto al arte convencional en
espacio público, dista de éste en la motivación a
realizarlo y su interacción o mensaje al público
abordándolo en cualquier parte; aunque lo que es más
relevante es que el arte urbano no está comisionado o
regularizado (generalmente), es una práctica ilegal, y
por ello no está considerado “oficialmente” como arte
público (Waclawek, 2011:65).

Los soportes también evolucionaron, de las superficies
internas y externas de trenes y paredes cercanas a las
estaciones, a otros muros accesibles de ser intervenidos
con permiso o no. Hay que entender que el carácter de
estas intervenciones era siempre ilegal y que el paso a los
muros fue gradual y, en cierta manera, llevado a cabo por
la cada vez más difícil intervención sobre los vagones y
las multas y penas de aquellos que eran detenidos. Esto
produjo un rechazo general por parte de la sociedad, aún
latente, que mantiene al grafiti como un acto ilegal que
produce una degradación del entorno público.

En sus inicios, los artistas urbanos se entrelazaban con
el grafiti por la práctica ilegal, el uso del spray y ciertos
mensajes reivindicativos cercanos al grafiti popular5;
pero en la actualidad su práctica puede ser más
fácilmente reconocible o separable, siendo mejor vista.

2.1.1 Positivismo en la evolución
La evolución plástica y formal de la firma supone un
acercamiento estético de la práctica del grafiti al hecho
artístico. Existe una preocupación en el estilo, la
ejecución y el resultado de cada una de las intervenciones
que envuelve la subcultura del grafiti, y aunque el público
al que va destinado es bastante cerrado (Waclawek, 2011:
32), el resultado y la práctica del grafiti puede ser
apreciado por cualquier persona. Actualmente el grafiti en
su variante mural (más vinculada a una práctica
permisiva3) está cada vez mejor visto por comunidades
de vecinos, ayuntamientos y viandantes, cosa que no
ocurre con el tag o el bombing. Se celebran concursos,
festivales, exhibiciones, se permiten zonas expresamente
para el grafiti y se respeta, e incluso felicita, a aquellos
que intervienen en ellas. Muchos de estos escritores de
grafiti tienen titulaciones superiores, muchas veces
relacionadas con enseñanzas artísticas, (García Gayo,
2011:161) e intentan sacar partido de sus habilidades con
el spray y su obra para ganarse la vida, algo que no ocurre
sólo con el grafiti sino también con el Arte Urbano.

Figura 1. Grafiti mural en Brighton

2.2 El Arte Urbano4
El arte urbano ha sido desde los inicios una práctica con
mejor acogida que el grafiti. Su apertura al medio
público, al que pertenece y con el que trata como objeto
en su discurso, ha hecho que destaque sobre cualquier
intervención en el público. Sus inicios son posteriores al
grafiti, y aunque ha existido y existe una vinculación
con él, ésta es meramente por el medio en el que se
presenta, la calle, y en ocasiones porque algunos artistas
urbanos fueron iniciados en la práctica del grafiti.
Artistas reconocidos como el francés Blek Le Rat ya
realizaban intervenciones en el entorno público a finales
de los años 80, y el mismísimo Keith Haring y sus

Figura 2. Arte Urbano en Brick Lane, Londres
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Todo suele depender de la opinión del propio artista
sobre su obra y la manera que utiliza sus habilidades y
discurso para llegar al público.

3. LA ENTRADA EN EL ARTE
Los cambios históricos desde los inicios de ambas
prácticas ofrecen una visión desde el mero hecho de la
escritura en la pared de un nombre o un mensaje a la
exposición de algo visual, estético y atrayente que crea
un diálogo con un público específico o general, pero los
cambios que influyeron más aún en que en la actualidad
se plantee estas intervenciones como obras de arte son
la difusión de éstas en galerías, participación de artistas
y escritores en eventos artísticos e incluso retrospectivas
en museos.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de artistas
urbanos y escritores de grafiti hacen una separación de
su obra en dos estamentos: el primero, su obra en la
calle, la cual es pública, personal y no vendible; y el
segundo, su obra en galería, de la cual se puede obtener
un beneficio económico, y se utiliza como un medio
para sobrevivir. A veces el discurso en los dos espacios
es diferente, ya que el diálogo con la calle no se adapta
a una obra de galería, pero otras veces, el discurso es
similar aunque adaptando el formato, como es el caso de
Mr Chapu, artista y escritor de grafiti alicantino cuya
obra en ambos casos se compone en general de muñecos
deformados con gran colorido y en situaciones que
incitan a la risa y el entretenimiento. Su obra en galería
se compone de cuadros y láminas de reducido tamaño,
mientras que su obra en la calle es de mayor tamaño,
pero los personajes siguen siendo los mismos o
parecidos en ambos casos (Figuras 3 y 4). Lo mismo
ocurre con el arte urbano, como: la francesa Miss Van y
sus muñecas eróticas, el barcelonés Pez, o el francés JR
y sus pósteres fotográficos a diferentes escalas.

Figura 4. Pintura sobre lienzo de Mr. Chapu

3.1 Galerías
Durante la primera década del grafiti, algunos escritores
fueron organizados por galerías para buscar nuevos
caminos con los que difundir su obra, y aunque la
intención de algunos galeristas era mayoritariamente
sacar provecho de ello, otros intentaban legalizar la
práctica el grafiti por medio de la exposición en centros
de arte.
Desde la primera exposición en la SoHo’s Razor
Gallery en 1973 en la que se expusieron los trabajos de
algunos escritores de grafitis, se abre la posibilidad a
estos de continuar con su práctica en nuevos espacios,
abriendo un abanico de posibilidades en las que usar lo
que habían aprendido a hacer en la calle como medio
para ganarse la vida. Anna Waclawek (2011:59)
describe este hecho de la siguiente manera: “The
experience of painting together in legal spaces was vital
in allowing writers to see themselves as artists”6.

Figura 3. Grafiti mural Mr. Chapu
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hacia la valoración dentro del arte. Hacia mediados de
los años 90 empieza a darse importancia a la
celebración de festivales, jams o “meetings” (en
español: “quedadas”, encuentros o reuniones) con base
en el grafiti. Estos eventos son puramente reuniones
donde los escritores de grafiti más sobresalientes a nivel
internacional se juntan para pintar de forma legal en una
misma ciudad, en un lugar preparado para dicho fin.
Estos festivales promovidos por propios escritores de
grafiti o bien por empresas relacionadas con la pintura
en spray o colectivos pro-grafiti han sido siempre una
manera para conocer a otros colectivos y escritores y
establecer lazos y uniones a nivel de producción,
explotando y exponiendo de la mejor manera posible la
técnica y habilidad de cada uno.

Las exposiciones continuaron paralelamente a la
práctica en la calle e incluso algunos artistas
evolucionaron de tal forma que 10 años después se
celebró en la Sidney Janis Gallery la primera exposición
titulada “Post-Graffiti”. Tras estos primeros años de
encuentros del grafiti y el arte urbano dentro de espacios
institucionalizados, su vinculación queda ligada y se
empieza a reconocer que la práctica del grafiti o el arte
urbano es digna de ser expuesta, aunque ésta sea
alterada por el espacio o por la adaptación del concepto
en los diferentes lugares.
Actualmente, artistas vinculados al arte urbano y el
grafiti exponen en galerías de la misma manera que lo
hacen artistas convencionales sin vinculación con la
obra en la calle. Todo es consecuencia de la producción
y el atrayente público que genera la obra de algunos
artistas y la innovación plástica, de recursos y discurso
crítico que han hecho que estas obras sean muy
valoradas en el mercado del arte. Es así como puede
apreciarse que cada vez más artistas que exponían su
obra o sus ideas libremente en el espacio público han
hecho de su práctica el medio con el que poder seguir
creando y su profesión al mismo tiempo.

El festival de grafiti que cuenta con más ediciones y
más ciudades recorridas es el “Meeting of Style”. Este
festival nace en la ciudad de Wiesbaden en 1995 con el
nombre “Wall Street Meeting” y resultaba ser un
encuentro local entre escritores de grafiti y cuyo número
de participantes fue aumentando en cada edición,
convirtiéndose Wiesbaden en un centro cultural
neurálgico para el grafiti. La destrucción en 2002 del
espacio donde se realizaban las intervenciones (un
matadero abandonado años antes) hizo que el festival
comenzara a recorrer ciudades de todo el mundo (Art
Crimes, 2014), aumentando cada vez más el número de
meetings en un mismo año. En la actualidad cuenta con
más de 200 eventos por distintas ciudades de todo el
mundo y es el festival de mayor reconocimiento dentro
de la subcultura del grafiti (Int. Meeting of Styles.
2014).

3.2 Museos y retrospectivas
De la misma manera que galeristas y marchantes de
arte, algunos museos han dedicado parte de sus salas a
acoger exposiciones temporales de artistas urbanos en
mayor medida, y en menor de escritores de grafitis. Por
otro lado, algunos museos ya poseen en sus fondos o
como parte de su exposición permanente obras
procedentes de la calle o de artistas urbanos
reconocidos, siendo en ciertos casos parte de la
atracción principal del propio museo7.

Tras el paso de los años cada vez se han ido celebrando
más festivales en los que se entremezcla el arte urbano y
el grafiti, pero desde un punto de vista más
institucionalizado, ya que muchas veces éstos son
promovidos por museos, centros de arte o cultura y
ayuntamientos, aunque normalmente dirigidos por gente
relacionada con el arte urbano y el grafiti. Algunos
ejemplos importantes a nivel nacional son: “Poliniza”
en Valencia, promovido por la Universitat Politècnica
de València, celebrado desde 2005 como un festival con
un concurso de pintura mural, grafiti y arte urbano;
“Asalto” en Zaragoza, celebrado desde 2006 como un
festival de arte urbano;. “MulaFest”, el festival de
Tendencias Urbanas de Madrid, celebrado desde 2012.

Como casos particulares el Museum of the City of New
York ha expuesto recientemente por primera vez la obra
que el coleccionista Martin Wong cedió al museo en
1994, 150 piezas de los primeros años del grafiti y arte
urbano en diferentes formatos (bocetos, lienzos,
fotografías e incluso reproducciones de piezas). Aunque
el caso más importante en la historia del grafiti y arte
urbano dentro del museo resulta ser la exposición que el
MoCa de Los Angeles realizó en 2011 en el que juntó a
los artistas y escritores más prolíficos y atrayentes desde
los inicios del grafiti a la actualidad. Esta fue la
exposición más importante sobre arte urbano y grafiti
que se ha hecho hasta el momento, uniendo ambas
prácticas callejeras en un mismo evento, el cual fue una
gloriosa aportación para el reconocimiento del grafiti y
arte urbano como prácticas artísticas válidas dentro del
arte convencional.

Respecto a los concursos, existe un sinfín de variaciones
posibles de éstos según la organización que los
promueve. Sus denominaciones son distintas, pudiendo
nombrarse desde concursos de temática libre de pintura
mural, o específicos de grafiti, arte urbano o ambos,
pero que en pocos casos puede existir un rechazo o
discriminación hacia la práctica según su origen o
intención, ya que su selección suele centrarse en lo que
el propio concurso quiere encontrar al final de éste. En
la mayoría de los casos se avoca por un resultado

3.3 Festivales y concursos
Primordialmente, los festivales son la última forma con
la que el arte urbano y el grafiti han tomado camino
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los ojos del público, se ha planteado la conservación de
algunas obras en particular, más allá de la idea inicial de
su pérdida en el momento que el artista ejecutó la obra.
Aunque no sólo es el público el que requiere la
salvaguarda o mantenimiento de algunas piezas sino
también los propios artistas.

vistoso, plástico y que ofrezca una técnica, temática y
estética atrayente y fresca. Suele haber una preselección
de los candidatos mediante la realización de un boceto
(si existe una temática en el concurso) o por medio de
un porfolio de trabajos anteriores. En ocasiones estos
concursos van ligados a otros eventos relacionados en
contexto con la cultura Hip-Hop como exhibiciones de
skaters, parkour, “batallas de gallos”, conciertos, etc.

Paralelamente, hay que tener en cuenta que viendo la
situación de estas obras en el entorno público, es a veces
un error generalizar con el concepto efímero de ellas,
porque a veces no van ligadas al discurso del propio
artista sino que es simplemente una consecuencia del
entorno en el que se encuentra la pieza, algo que el
artista no puede controlar o evitar, algo que no forma
parte de la producción de la obra y que únicamente
supone ser algo que debe asumir en su producción
artística8.

4. ¿Y SI LO EFÍMERO PERDURA?
4.1 Lo efímero
Una de las características que envuelven a ambas
prácticas es que su situación en el entorno público hace
que las obras tengan caducidad. Esto forma parte del
discurso de algunos artistas, lo que hace aún más
atrayente su obra, ya que la esencia de éstas en espacio
público se rige por los rápidos cambios de la sociedad y
la imposibilidad de que triunfe lo viejo sobre lo nuevo,
esa esencia ligada a la evolución natural de las cosas.
Esta evolución es la base del concepto efímero de las
obras de arte en la calle.

4.3 No completamente “Efímero”
La manera que tanto escritores de grafiti como artistas
urbanos evitan la pérdida de la imagen estética de sus
obras es la fotografía. Mediante ella, y junto a las
plataformas de Internet basadas en galerías de imágenes
(Flickr, Instagram, Facebook, etc.) obtienen un registro
de la obra, un dossier de los diferentes trabajos
realizados u obra conjunta durante su carrera productiva
y también, y muy importante, más personas a las que
llegar, sean dentro de los círculos propios de su práctica,
como para el público general.

Por otro lado, y siguiendo la misma línea de la pérdida
de las obras, debe tenerse en cuenta que aquello que
produce la degradación o cambios en una pieza es
causado por dos factores principales: el ambiental,
ligado a las condiciones climatológicas adversas
(desgaste de los materiales que conforman la obra a
causa de la lluvia, sol y aire) y el humano, ligado al
vandalismo. Estos factores de degradación se
acrecientan con la falta de control sobre las piezas lo
cual resulta casi imposible en la mayoría de los casos

A nivel del trabajo de artista, la gran mayoría de las
obras en entorno público no nacen de la casualidad, sino
de una investigación y largo trabajo detrás que va desde
la idea conceptual de la propia obra a la mejora de la
ejecución. Muchas de estas obras son reproducibles e
incluso repetidas en diferentes espacios (como ocurre
con las plantillas o stencil), se basan en bocetos previos
y libros de artista (grafiti), pruebas de color, diseños en
ordenador, etc. La idea de pieza única e irreproducible
queda subyugada a si el artista quiere volver a realizar
su obra o no, no a la imposibilidad de realizarla por el
concepto de ésta, es decir no existe una pieza única.

Otro factor a tener en cuenta y que influye en la pérdida
de las obras resulta ser la renovación de soportes, sea
por el mismo artista o por otro. En el caso de las
intervenciones ilegales, tanto de arte urbano como de
grafiti el soporte es libre de ser utilizado por cualquier
persona, a pesar de que puede haber enfrentamientos al
cubrir obras de unos por otras nuevas de diferentes
artistas. Pero en el caso del grafiti en su variante legal,
la cubrición de soportes utilizados previamente supone
ser la forma de aumentar la producción de obra de los
escritores que poseen el permiso de esos muros, ya que
la cantidad de muros con permiso suele ser limitada y es
difícil evitar el tapar muros antiguos a pesar de la
calidad técnica que posean esos murales.

4.4 Valores adquiridos
Para describir qué hechos han producido que casos
puntuales de arte urbano y grafiti hayan cambiado su
concepto efímero a plantear una posible conservación,
se enumerarán a continuación qué valores adquieren
esas obras respecto al público y el artista. Estos valores
pueden variar de nomenclatura a la hora de plantear la
conservación de cualquier pieza o dependiendo del
autor que los defina9, e incluso a veces se obvia su
importancia ya que muchas de las obras son de artistas
que ya tienen cierto renombre dentro del arte
convencional. Tras la revisión de los casos específicos
en los que se ha aplicado sistemas de conservación o se
desea hacerlo se han encontrado coincidencias pudiendo

4.2 Cambios
En un principio puede parecer que la condición efímera
de estas obras en su entorno y la defensa de su pérdida
como parte de su discurso producen que la aplicación de
cualquier mecanismo para su conservación sea
imposible, pero no es así. A consecuencia que el grafiti
y arte urbano hayan comenzado a ser mejor vistos por
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dividir estos valores en cuatro: el Valor Social, el Valor
Histórico-Artístico, el Valor Económico y el Valor
Antropológico.

artista. Por ello, se puede decir que el valor monetario
puede estar más ligado a lo que vale un artista, que a lo
que sea o valga la obra realmente.

En primer lugar, el Valor Social, basado en los deseos
de las comunidades de vecinos, ayuntamientos y centros
culturales de mantener la obra in situ. Son obras que han
aportado a la comunidad una mejor estética del lugar
(obra reconocida como artística) o bien sirven como
emblemas para su reconocimiento (fuerte carácter
iconográfico o simbólico). En este valor la sociedad
juega un gran papel al ser quien reconoce, normalmente
sin pretensión de enriquecimiento económico, la
importancia que puede tener una pieza que en un
principio podía haber sido desconsiderada totalmente.

Este valor, unido a una falta de legislación clara sobre el
arte ejecutado ilegalmente en la calle, hace que las
intervenciones y procesos llevados para la conservación
tengan falta de juicio y no parecen respetar la opinión de
la comunidad o del propio artista.

En segundo lugar, el Valor Histórico-Artístico,
pudiéndose denominar valor Patrimonial Tangible, entra
en vigor en el momento en que una pieza no sólo forma
parte de la comunidad sino que su ejecución, discurso o
el hecho de encontrarse en su ubicación hacen que
forme parte de un antes y un después, sirviendo de
ejemplo e influencia en la historia del grafiti o arte
urbano. Siguiendo este punto, también se puede adquirir
este valor por ser una obra ejecutada por cierto
individuo o colectivo, el cual por sus habilidades y/o
práctica en cierto momento o hecho de la historia ha
podido: aportar un estilo particular reconocible, ser
pionero en su práctica, o haberse convertido en un
icono. El reconocimiento de este valor se realiza a base
de instituciones artísticas u organización proconservación.

Figura 5. Obra de Banksy bajo Plexiglas© en 2013

Tanto el valor Social como el valor Histórico-Artístico
son causas de aumento del turismo en los lugares donde
se conservan esas obras, lo que puede suponer un
enriquecimiento económico (merchandising relacionado
con la obra), o un enriquecimiento cultural-artístico
(transformación del lugar en un centro expositivo de
arte “libre”).

En cuarto y último lugar, el Valor Antropológico, o
Patrimonial Intangible, el cual hace referencia a la
práctica general del grafiti y/o arte urbano sea a nivel
general, estudiando su evolución, cómo éste influye en
la sociedad y cómo se desarrolla en los círculos de
escritores y artistas que basan su práctica en ello. Este
valor es el más teórico de los cuatro valores descritos, y
puede no ejercer una idea fija de conservación material,
pero sí que trata el estudio en profundidad de ambas
prácticas para favorecer su entendimiento. Igualmente,
este valor tendría relación con la práctica específica del
arte en la calle, el uso de los espacios, la relación que
estas subculturas experimentan con otras cercanas10, e
incluso cómo se producen asentamientos de arte urbano
y grafiti en algunos barrios y ciudades y cómo esa
práctica en sí da un nuevo reconocimiento en estos
lugares y atrae la atención del público.

En tercer lugar, el Valor Monetario, es el valor que
mayor presión ejerce sobre la conservación de piezas.
Aunque su importancia no debería ser más que las
anteriores, la fuerza que el mercado del arte tiene sobre
la producción artística y la valoración de los artistas
hace que sea imposible renunciar a la influencia que
este valor tiene en la actualidad sobre el arte. Sí es cierto
que la producción del grafiti y arte urbano en el entorno
público está desligada casi totalmente del objeto
monetario, ya que los artistas “exponen” sus ideas en la
calle a modo de “regalos” a la sociedad (arte urbano) o
como necesidad de sacar de su mente su creatividad
(grafiti), en el momento que parte de su producción
adquiere un reconocimiento social y se introduce en la
galería, resulta bastante difícil para el valor monetario
separar lo qué se ha hecho para ser vendido de lo qué
no, aunque la producción en los diferentes espacios no
tiene más relación que haber sido ejecutadas por el

4.5 Obras conservadas y sus valores
Actualmente ya han sido aplicadas algunas de estas
ideas a la conservación o simplemente al planteamiento
de salvaguarda que se desea para algunas obras.
Algunos casos son:
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barrio prohíbe cualquier decoración sobre las fachadas
visibles desde la vía pública. El propietario, junto a la
comunidad de vecinos de la zona pidieron conservar la
pieza in situ (Gabbat, 2010) y tras varios meses de
disputas el ayuntamiento cedió. Este es un claro ejemplo
del valor social y el poder de las comunidades de
vecinos.

Muelle, escritor de grafiti madrileño y uno de los
pioneros en la práctica. Fallecido en 1995, en 2010 se
comienzan a realizar trámites para la declaración de una
de sus últimas firmas (en la calle Montera de Madrid)
como Bien de Interés Cultural, trámite promovido por
estudiosos del grafiti, escritores de grafiti y la propia
familia del escritor. La declaración como BIC fue
rechazada pero aún se mantiene la idea de conservar
esta pieza en particular (García Gayo y Figueroa
Saavedra. 2014).

Actividad del grafiti y arte urbano en Melbourne.
Aplicación del valor antropológico para el control,
catalogación y estudio de las intervenciones que serían
llevadas a cabo en Melbourne, considerada uno de los
museos urbanos más importantes a nivel mundial. Se
plantearon, por parte del ayuntamiento, diferentes
propuestas para la conservación estética de las
intervenciones en ese espacio (Brown, 2008).

Banksy, artista urbano anónimo procedente de Bristol,
Inglaterra. La conservación de sus obras se realiza
mundialmente, normalmente in situ colocando unas
láminas de Plexiglas® cubriendo la superficie pictórica
(Figura 5); en otros casos las obras se arrancan de su
ubicación con objeto de su venta posterior en casas de
subasta. En este caso es obvio que en la conservación de
su obra se aplica el valor monetario y por ello la
extracción de sus piezas ilegales en la calle sin el
consentimiento del artista (BBC News. 2013).

Más allá de los valores descritos anteriormente, se
encuentran la realización de restauraciones sobre grafitis
y obras de arte urbano in situ que no siguen patrones
valorativos específicos. Son casos muy específicos y en
los que simplemente se realizan repintados sobre las
piezas tras haber sufrido alteraciones por culpa de
factores externos (vandalismo y climatología) o internos
(incompatibilidades, soporte y capas preparatorias).
Estas acciones suelen ser ejecutadas por el artista, y en
casi todos los casos sin un encargo o petición,
simplemente por un gusto de mantener la pieza el mayor
tiempo posible en su mejor estado estético. Algunos
ejemplos son las intervenciones realizadas por Kiz
(Alicante) y Does (Veghel, Países Bajos) (Figura 6).

Blek le Rat, artista urbano francés. Caso específico de
conservación de una de sus obras realizada en 1991 en
Leipzig, Alemania. Su conservación y restauración se
produjo porque su pieza adquirió los valores social e
histórico-artístico y el ayuntamiento de la localidad
decidió salvar la pieza contando con el consentimiento y
ayuda del propio artista (LVZ online. 2013).
ROA, en Londres. Este artista belga intervino con
permiso en 2010 sobre la fachada de una cafetería del
barrio de Hackney. El ayuntamiento instó al propietario
del local a eliminar la pieza, ya que la legislación del

Figura 6. Restauración por artista © Does Loveletters
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causa de los factores de deterioro (atmosférico y
humano), la imposibilidad de aplicar sistemas viables de
conservación, y también a la renovación de espacios o
necesidad de continuar con la producción artística. Por
ello, a la hora de conservar una obra por deseo de la
comunidad o del artista se recomendaría realizar un
estudio específico para determinar el mejor sistema de
conservación, de la misma manera que si se tratara de
una obra de arte convencional.

5. CONSERVACIÓN SOBRE ESMALTES
SINTÉTICOS
Descritas todas las claves necesarias para entender que
existe la posibilidad de conservar arte urbano y grafiti
en ciertos casos, y que es algo que se ha estado llevando
a cabo durante los últimos años de forma puntual, este
artículo continuará con la descripción de la
conservación sobre la técnica base de los grafitis, la
pintura en spray o esmaltes en aerosol, por medio del
arranque a strappo.

Sí es cierto que hay ciertas situaciones que se repiten y
con las que es muy probable encontrarse a la hora de
tener que intervenir sobre un grafiti o una pieza de arte
urbano (ver 5.3), y para lo que el uso del arranque
podría ser factible, en particular el arranque a strappo ya
que éste permite la conservación de la imagen física y
estética de la obra sin degradar el lugar en el que se
encuentra, evitando reparaciones o trabajos de
construcción posteriores como ocurriría con el stracco o
stacco a massello.

5.1 Pintura en Aerosol
La elección en el estudio de la salvaguarda de obras
ejecutadas con esta técnica pictórica se debe a su gran
utilización en ambas prácticas. Desde los inicios del
grafiti, la pintura en spray ha sido la técnica pictórica
base utilizada, esto ocurrió por ser uno de los medios
más rápidos para ejecutar piezas cubriendo grandes
superficies en el menor tiempo posible. Con su
evolución y gracias a las mejoras de los aerosoles
(creando específicos para la práctica del grafiti:
Montana Colors®, Montana Cans®,Molotow®,etc) ésta
sigue siendo la técnica pictórica que cualquier escritor
de grafiti prefiere para ejecutar su trabajo.

Todos los tipos de arranques son sistemas delicados a la
hora de aplicar sobre cualquier pintura mural, y siempre
se debe tener en cuenta el aportar una justificación
sensata y contrastada, previamente a realizar cualquier
tipo de arranque.

5.3 Premisas a tener cuenta

En el arte urbano, la pintura en spray puede encontrarse
utilizada de forma individual o combinada con otras
técnicas pictóricas, como es el caso de las plantillas (las
cuales pueden utilizar pinturas plásticas de distinta
naturaleza con pintura en spray superpuesta) o prácticas
más murales del arte urbano. Aunque no con tanta
importancia como en el grafiti, son muchos los artistas
urbanos que por su cercanía al grafiti o simplemente por
la comodidad de la técnica, usan el spray como
herramienta fundamental en su obra.

Siguiendo la teoría que desde principios del siglo XX ha
ayudado a establecer qué requisitos necesita cumplir
una obra mural para poder ser conservada mediante el
arranque, es necesario establecer que el uso del arranque
sobre éstas obras no difiere en la teoría de aplicación del
arranque sobre obras de arte convencional y deberá
ejecutarse sin obviar o dañar los valores sociales o
patrimoniales que la pieza ha adquirido. Igualmente, se
entenderá que el arranque es y será siempre una
actuación a realizar en casos precisos donde no pueda
aplicarse ningún otro proceso de salvaguarda, siendo la
conservación in situ imposible.

Las formulaciones actuales de este tipo de pintura son
muy complejas y dependen también del fabricante.
Generalmente, se basan en resinas alquídicas
combinadas con otros tipos de resinas sintéticas, a los
que se añaden multitud de aditivos cuyas funciones
principales son: permitir la propulsión mediante las
boquillas y ofrecer determinados efectos estéticos. En
cuestión de perdurabilidad, ofrece gran resistencia a los
agentes atmosféricos, comparable con otras pinturas de
tipo industrial usadas comúnmente, aunque se desgasta
notablemente por largas exposiciones de sol.

Ya adelantado en el punto anterior, y siguiendo los
parámetros técnicos de la conservación por medio del
arranque, se exponen las situaciones en las que obras de
arte urbano y grafiti podrían ser objeto de su
conservación siguiendo este método, y en las que sería
muy complicado aplicar otros sistemas:

5.2 El Arranque

Renovación de la superficie.
La pieza antigua se perderá tras la realización de la
nueva.

Uno de los posibles planteamientos a la hora de
conservar las obras, a pesar de la descontextualización
que podrían generar para las mismas, es el arranque.

Eliminación del soporte.
Causada por la destrucción o derribo de la construcción
sobre la que se ha realizado la pieza.

Como se ha descrito anteriormente, el control y
mantenimiento de las obras en la calle es muy difícil a
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En estos momentos se estudia la aplicación de nuevos
materiales en el strappo: colas animales y sintéticas
aplicadas en otros campos o procesos de la restauración,
nuevos tensoactivos y estratos de tela de arranque y
cambios en la aplicación; todo ello para intentar mejorar
la técnica, facilitar el proceso y evitar pérdidas
puntuales de la pintura en esmalte, que aún se
observaron en la mayoría de arranques realizados
previamente con el sistema tradicional.

Peligro de pérdida.
Inexactitud si la obra será objeto de vandalismo o
degradación a corto plazo. Desconociéndose si la obra
podrá mantenerse en su emplazamiento sin alteración,
aplicando o no mecanismos de conservación para evitar
su pérdida.
Necesidad de rehabilitar el soporte.
La pieza presenta un buen estado de conservación pero
el soporte no, y debe ser tratado internamente.
Decisión de traslado.
El valor que posee la pieza es muy elevado y no puede
garantizarse su perdurabilidad en el emplazamiento en
el que se encuentra.

6. CONCLUSIONES
Conociendo ahora la importancia que el arte urbano y el
grafiti han adquirido en la comunidad introduciéndose
poco a poco en el arte institucionalizado y patrimonio
histórico-artístico, es difícil descartar la posibilidad de
que un arte considerado “efímero” y de la calle no deba
ser documentado, estudiado y en casos puntuales,
conservado para la difusión y el entendimiento de
generaciones futuras.

5.4 Aplicación del Strappo
Desde 2010 se estudia la posibilidad práctica de
aplicación del arranque a strappo sobre la pintura mural
en aerosol, habiendo realizado pruebas sobre obra real
(grafitis). La necesidad de realizar pruebas sobre estas
pinturas es debido a que la técnica de los esmaltes en
aerosol presenta una dureza superior a otras técnicas
pictóricas tradicionales y el uso del arranque por medio
del strappo necesita ser adaptado para obtener mejores
resultados que los obtenidos aplicando el sistema a
strappo expuesto en la bibliografía especializada.

Tras todo el estudio realizado se entenderá que el
arranque a strappo sobre las pinturas murales en
aerosol, sea sobre grafitis, arte urbano o pintura mural,
deberá cumplir las premisas de:
- Realización de un estudio pormenorizado
previo a la aplicación de cualquier mecanismo
- Determinación de la viabilidad del sistema y la
imposibilidad o dificultad de aplicar otros
sistemas de conservación-restauración
- Aplicación siempre en última instancia
- Respeto por la obra, el artista y los deseos de la
comunidad

Por otro lado, al igual que en el resto de técnicas
pictóricas murales, existen problemas de solubilidad,
compatibilidad y adaptabilidad de uso de los materiales
necesarios para aplicar el strappo; y esto, unido a poca
información sobre la técnica y sobre el uso de
mecanismos de conservación en ella, hizo proceder a
estudiar en profundidad la mejora del arranque en el
grafiti y arte urbano.

Así mismo, su aplicación deberá tener en cuenta la
posterior ubicación de la pieza, y que esta sea lo más
cercana al lugar donde se ejecutó en cuestión de
localización, entorno, discurso, visibilidad y
entendimiento general para el público.

Hasta el momento los resultados obtenidos han sido
satisfactorios aplicando el sistema de strappo tradicional
con la cola fuerte de carpintero en una alta
concentración. Los buenos resultados se deben también
a la adición de tensoactivos al muro previamente a la
aplicación de las telas del strappo para mejorar la
adhesión entre pintura y estrato de tela, al trabajar con
unas condiciones precisas (altas temperaturas y reducida
humedad ambiental) y a un sistema muy metódico por
pasos inalterables.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Término utilizado para describir el grafiti nacido a finales de los años 60 en Philadelphia y que dista mucho de los escritos del grafiti común. Es el
grafiti basado en el tag o firma, en la importancia del nombre del ejecutante como principal idea, el estilo y la intención del “dejarse ver” a partir de
ese nombre.
2
Cualquier muestra escrita sobre los muros y mobiliario de baños, aseos y lavabos públicos.
3
Término utilizado para designar a toda la práctica del grafiti ejecutado sobre un soporte mural en el que el escritor o escritores trabajan durante un
tiempo prolongado atendiendo a dar un resultado plástico y de calidad, sin importancia de la temática expuesta, y guiándose por unas reglas básicas
(estudiadas o no) de composición, paleta de colores y armonía general que permiten obtener un resultado atrayente. La no ilegalidad de éste reside en
que la ejecución de una pieza, mural o conjunto requiere un tiempo y no podría ejecutarse en un acto libre y rápido. Para éste se requieren permisos
sobre el muro a intervenir o el conocimiento de que la práctica del grafiti no va a ser sancionada en dicho lugar.
4
En inglés Street Art, pero también encontrado en la bibliografía relacionada como postgraffiti o posgrafiti (Abarca, 2010)
5
Grafiti popular (Popular Graffiti), término usado por la antropóloga Susan Phillips en 1999 para designar al grafiti común, histórico, no vinculado a
la subcultura del grafiti (Phillips, 1999:47)
6
Traducción propia: “La experiencia de pintar juntos en espacios legales fue vital en permitir a los escritores a verse como artistas”
7
Museo de Bristol, Escultura de Ángel con cubo de pintura en la cabeza, obra cedida por Banksy en 2011.
8
En 2010, con motivo de la Tesis Final de Máster “Aplicación de la Técnica del Strappo a la Conservación de Pinturas a Base de Esmaltes Sintéticos
en Aerosol. Arranques de Grafitis” se realizaron 31 entrevistas a escritores de grafitis en los que se les planteó la conservación de sus piezas en casos
puntuales y todos ellos estuvieron dispuestos a que su obra fuera conservada si existían motivos suficientes para ello.
9
Isabelle Brajer en el congreso Modern and Contemporary Mural Paintings celebrado en Valencia en Mayo de 2012, ya establecía el término “value”
(valor) en cuestión de reconocimiento de las piezas y como los valores adquiridos por obras de pintura mural influyen en la conservación de las
mismas.
10
El estudio de la subcultura del grafiti se ha relacionado con la cultura del Hip-Hop, incluso a veces introduciendo similitudes de actitud entre
escritores de grafiti, raperos, skaters y DJs
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE CONSOLIDANTES PARA SOPORTE
PÉTREO CON MANIFESTACIONES DE ARTE RUPESTRE MEDIANTE
ENSAYOS DE PENETRACIÓN POR TINCIÓN
Gemma Barreda Usó, Mª Antonia Zalbidea Muñoz
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.
Autor de contacto: Gemma Barreda Usó, gembarus@bbaa.upv.es

RESUMEN
En esta investigación se recoge parte del trabajo llevado a cabo para la obtención de Diploma de Estudios Avanzados
(DEA): “Investigación de tratamientos de consolidación del soporte rocoso en el Abric de Pinos (Benissa-Alicante)”
presentado en la Universitat Politècnica de València el 15 de mayo de 2012. En el cual se realiza un estudio
comparativo entre diversos productos utilizados para la consolidación de sobre soporte pétreo con manifestaciones de
arte rupestre. En concreto, se analizaron consolidantes de tipo orgánico como: Paraloid B-72®, Acril ME®, Fluoline
CP®; y de tipo inorgánico como el Nanorestore®.
El estudio se centra en el soporte rocoso del Abric de Pinos (Benissa-Alicante). Se trata de un enclave con pintura
rupestre levantina y esquemática realizada sobre roca de naturaleza calcárea-dolomita que presentaba, entre otras
alteraciones, pulverulencia. Para el ensayo de penetración por tinción, se elaboraron cuatro probetas con roca
original. La selección del material original, se realizó de forma cuidadosa siendo en todo momento respetuosos con la
obra y su entorno. El material seleccionado para la realización de las probetas se extrajo de aquellos fragmentos de
roca que previamente se habían desprendido de forma natural de su posición original, de modo que se asemejaran, en
la medida de lo posible a las características del soporte pictórico/rocoso. Sobre el material seleccionado, se aplicaron
los distintos consolidantes teñidos con Sudan Black. B y LANASET® Blue2R. A través del estudio de penetración por
tinción, analizaremos el grado de efectividad de la acción consolidante del producto (de la penetración conseguida) a
través de la estructura interna de la roca, así como el relleno de los poros, capilares de la roca, o posibles
modificaciones de la permeabilidad al vapor de agua. Con la finalidad de poder establecer una comparativa entre los
diferentes materiales utilizados.
Conocer el comportamiento de estos consolidantes, su interacción con la roca, resistencia y durabilidad en el tiempo,
nos permitirá determinar y crear el protocolo adecuado a utilizar en los procesos de consolidación y, de este modo,
avanzar en los tratamientos utilizados hasta el momento en conservación del Arte rupestre.
PALABRAS CLAVE: restauración, pintura-rupestre, consolidante, soporte-pétreo, penetración, tinción.

De este modo podremos establecer una serie de
resultados, que permita mejorar el uso y la aplicación de
estos productos en las intervenciones con arte rupestre.

1. INTRODUCIÓN.
Esta investigación pretende colaborar y avanzar en el
ámbito de la conservación y restauración de las
manifestaciones de arte rupestre. Por ello, la
importancia de este estudio, radica en el análisis
matérico llevado a cabo in situ en el Abric de Pinos. El
estudio se ha centrado en una analítica comparativa
entre distintas probetas realizadas con diversos
consolidantes y fijativos propuestos, para su posterior
evaluación. Observaremos y evaluaremos sus
propiedades expuestas al aire libre; y también tras
someterlos a diversos ensayos en el laboratorio del
Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns
Culturals.

2. OBJETIVOS.
El objetivo principal del presente trabajo, es evaluar la
penetración mediante ensayos tinción de los
consolidantes más utilizados hasta la fecha en
actuaciones de conservación y restauración de pintura
rupestre. Para poder establecer una comparativa
partiendo de su uso. Para ello (y como se explicará en la
metodología), se han realizado diferentes probetas
elaboradas con material pétreo original extraído de las
inmediaciones del Abric de Pinos. El material
seleccionado para la elaboración de las probetas, son los
nuevos
productos
orgánicos
e
inorgánicos
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estructuradas de cal apagada dispersas en alcohol
isopropílico, este garantiza una óptima penetración
en la matriz porosa. Una vez transformados en
carbonato de calcio por acción de anhídrido
carbónico atmosférico, originan una red de microcristales de calcita que confieren elevadas
propiedades mecánicas sin introducir materiales
extraños a la naturaleza química original de la
superficie tratada.
Para alcanzar el objetivo principal fue necesario
establecer unos objetivos secundarios tales como:

comercializados para afrontar actuaciones de
consolidación y fijación de soporte rocoso. La elección
de los distintos materiales se realizó tras evaluar las
características técnicas de cada producto según las
diferentes referencias bibliográficas consultadas.
Después de analizar las principales ventajas e
inconvenientes de los consolidantes más utilizados
actualmente en procesos de consolidación y fijación, y
tras hacer una valoración de los pros y los contras de
dichos productos, se procedió a la selección de aquellos
que pudiesen ofrecer mejores resultados para resolver el
problema de descohesión que el Abric de Pinos
presenta.
En base a estos criterios se eligieron los siguientes
consolidantes:

 Realizar una revisión bibliográfica existente sobre el
tema, que nos ofreciese información relativa a las
investigaciones realizadas hasta la actualidad.
 Buscar y seleccionar los productos comercializados
capaces de resolver o paliar la problemática que en
este caso concreto se plantea.
 Estudiar a través de probetas (realizadas con
material rocoso extraído de las inmediaciones de la
cueva de Abric de Pinos), de los materiales
seleccionados.
 Estudiar el comportamiento físico-químico de los
materiales empleados, tanto en las probetas como en
el material rocoso in situ, mediante ensayos de
envejecimiento acelerado y determinar los cambios
estructurales y morfológicos sufridos.
 Establecer una comparativa a partir de los resultados
obtenidos con los distintos ensayos realizados en
laboratorio y con el material tratado in situ. Es decir,
realizar una evaluación de la eficacia de tratamientos
de consolidación aplicados a la conservación de arte
rupestre.

 Paraloid B-72®, por tratarse de una resina orgánico
sintética de origen acrílico, utilizada desde hace más
de 50 años para tratamientos de consolidación,
fijación y adhesión, además de ser la resina más
utilizada hasta el momento para fijación en pintura
rupestre. Se afirma que tiene buena reversibilidad,
no modifica el aspecto cromático, que reduce el
tamaño de poro confiriendo más dureza y menos
fragilidad, y además evita la transformación de
carbonato de calcio en sulfato de calcio por acción
del anhídrido sulfuroso presente en el aire. En la
mayoría de las ocasiones no se cuestiona su uso,
aunque sea un material poco compatible con el
soporte rocoso.
 Acril ME®, por tratarse de una microemulsión
acrílica
que
difiere
de
las
clásicas
emulsiones/dispersiones en el tamaño de las
partículas. Estas poseen un tamaño medio de 50
nanómetros frente a las clásicas que oscilan entre
100-150 nm. En consecuencia, esta particularidad le
confiere una reducción de la viscosidad que favorece
la penetración. Se considera óptima para la
consolidación de material pétreo descohesionado,
tanto de origen calcáreo o arenisco. Además de bajo
impacto cromático, excepcional resistencia al
amarilleamiento, buena estabilidad mecánica y
transparencia. Los resultados que ofrezca este
producto, pretenden ser comparados con los del
polímero anterior, ya que las partículas del mismo
son de menor tamaño y por ello debería mejorar la
penetración.
 Fluoline CP®, por tratarse de una resina de nueva
generación a base de fluoroelastómeros y polímeros
acrílicos en acetona. Se ratifica que dada su
completa reversibilidad en acetona, fácil aplicación,
su elevada resistencia a los agentes atmosféricos, no
genera variaciones cromáticas y gran resistencia a
los rayos UV. La elección del fluoroelastómero,
pretende comparar la diferencia de penetración entre
materiales orgánicos que por sí son muy diferentes y
así poder generar disoluciones apolares.
 Nanorestore®, por tratarse de un material de origen
inorgánico. Constituido por partículas nano-

2.1. Localización geográfica y Descripción
Geológica.
El conjunto pictórico rupestre del Abric de Pinos
pertenece al término municipal de Benissa, provincia de
Alicante (Comunidad Valenciana) y está situado en un
paraje pre-litoral en el límite occidental, próximo al
término municipal de Pinos. (ver figura 1).

Figura 1. Triángulo de visión desde el Abric de Pinos (BenissaAlicante).
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Desde el punto de vista geológico, el abrigo rocoso
sobre el que se hallan las pinturas está formado por
materiales calizos de período Mesozoico (de
sedimentación) que fueron elevados con la orogenia
alpina en el periodo Terciario, alternándose estratos
duros con otros más blandos. Como consecuencia, de
esta alternancia de estratos, han dado lugar a la
formación de cavidades (ver figura 2), originadas a
partir de un proceso de erosión por disolución,
denominado karstificación. Este fenómeno se ve
favorecido por la presencia de fisuras, que se hacen en
la roca permeable, facilitando la penetración del agua,
que es el principal factor que interviene en la formación
de las cavidades y por otros agentes de alteración físicos
como erosión eólica.

Figura4. Detalle de las pinturas rupestres del Abric de Pinos. Figura
humana femenina de tipo levantino estiliza.

Abric de Pinos

Figura 2. Abrigo rocoso donde se encuentra ubicado el Abric de
Pinos (Benissa-Alicante).

Las pinturas rupestres del Abric de Pinos se encuentran
representadas sobre un panel rocoso calizo que está en
continuo proceso de evolución geológica natural (ver
figura 5), en consecuencia, se produce un
envejecimiento natural del propio material constituyente
imposible de frenar. Con los resultados de los estudios
expuestos en este proyecto, se podría paliar estos
procesos de alteración pero nunca erradicarlos.

Figura 5. Soporte pétreo del Abric de Pinos. Coladas activas
formando costras de carbonato cálcico, debido a la continuada
circulación de agua, como consecuencia se han formando costras de
carbonato cálcico y crecimiento de microorganismos.

2.2. Caracterización del material pétreo.
Los análisis científicos1 realizados en el Abric de Pinos,
justifican que el soporte rocoso del abrigo es de un
origen calizo-dolomítico, además de determinar la

Figura 3. Detalle de las pinturas rupestres del Abric de Pinos. Dos
zoomorfos de tipo levantino enfrentados en sus cuartos traseros.
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Tabla 1. Esquema de los productos y proporciones utilizados en esta
investigación.

naturaleza de las distintas capas de sustratos depositadas
sobre éste a lo largo de los años. De manera que nos
aporta información del comportamiento del soporte en
función de su naturaleza química y los factores medio
ambientales a los que está sometido.
Los análisis químicos de la roca mediante microscopía
electrónica de barrido (SEM-EDX), permitieron
establecer datos sobre las sustancias que aparecen en la
superficie de las mismas y la profundidad de las
alteraciones.
Las muestras se extraen de zonas que nos aporten
información más relevante, tanto del soporte, de la
película pictórica como los agentes deteriorantes y de
cómo estos afectan al interior del soporte.

Producto
Paraloid
B-72®

Propiedades

Composición

Consolidación,
fijación y
adhesión

Metilacrilato y
etilmetacrilato

Acril ME® Consolidación

Fluoline
CP®

Nanorestore®

Hay que tener en cuenta que esta fase del análisis es de
gran importancia, debido a que son mínimas las
muestras de carácter destructivo que se pueden tomar,
por lo tanto éstas deben ofrecernos toda la información
posible. Cabe señalar que en arte rupestre hay que
priorizar y apostar por la investigación no destructiva
para garantizar su conservación.

%

Acetona

3%

Microemulsión
Agua
1:4
acrílica
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acrílicos
y protección

Consolidación

Diluyente

Hidróxido de
calcio

Acetona

Agua
desmineralizada
Alcohol
isopropílico

De los cinco ensayos a los que fueron sometidas las
probetas, expondremos el ensayo realizado para estudiar
la penetración del consolidante; es decir el ensayo
realizado por tinción. Para tal proceso se utilizaron
cuatro fragmentos de roca original a los que se les ha
aplicado a pincel, el consolidante previamente teñido
(ver figura 6).

3. METODOLOGÍA.
Para poder abordar correctamente la investigación que
nos ocupa, se ha establecido una metodología de trabajo
dividida en tres fases.

A

B
Pt1

Pt2

3.1. Fase 1.
Una primera fase relacionada con la investigación
bibliográfica y documentación científica, referente tanto
a la historia del Abric de Pinos como a intervenciones o
actuaciones de restauración realizadas en la misma.
Además en el estudio bibliográfico reflejaremos aquella
documentación que nos aporte información sobre el uso
de los diferentes materiales empleados en consolidación
de pintura rupestre.

C

D
Pt3

Pt4

3.2. Fase 2.
Una segunda fase experimental concerniente a la
generación de probetas, en la que en primer lugar se
clasificaron los consolidantes que verdaderamente
podían resolver la problemática que encontramos en el
Abric de Pinos. Una vez seleccionados los consolidantes
(ver tabla 1), estos, se aplican en las probetas de soporte
rocoso, material original extraído de las inmediaciones
de la cueva. Se confeccionaron un total de 38 probetas,
de las cuales, 4 se depositaron in situ y las restantes se
trataron en el laboratorio sometiéndolas a diferentes
ensayos para ser analizadas posteriormente, con la
ayuda de microscopia electrónica, microanálisis y
colorimetría.

Figura 6. Probetas utilizadas para la valoración de la penetración del
consolidante por tinción. A) Probeta Pt.1, tratada con Paraloid B-72®
teñido con Sudan Black. B. B) Probeta Pt.2, tratada con Acril ME®
teñido con LANASET® Blue 2R. C) Probeta Pt.3, tratada con Fluoline
CP® teñido con Sudan Black. B. D) Probeta Pt.4, tratada con
Nanorestore® teñido con Sudan Black. B.

Para poder evaluar la penetración del consolidante en el
interior de la estructura pétrea de manera directa a
través del microscopio electrónico de barrido o
microscopio óptico, se precisó la utilización de tintes

Estudio comparativo entre consolidantes para soporte pétreo con manifestaciones de arte rupestre mediante ensayos de penetración por tinción.

16

con el fin de observar el comportamiento del producto,
es decir la distribución del consolidante, tanto a nivel
superficial como a nivel interno de la red porosa del
material tratado; así como el grado de penetración, el
relleno de los poros y capilares de la roca.

con una penetración moderada; en algunas áreas se
aproxima a 1-2 mm. como máximo (ver figuras 7 y 8).
El Acril ME® forma una capa bastante espesa y gruesa
a nivel superficial, presentando un aspecto plastificado,
la penetración es buena, siendo esta, de unos 3 mm.
como máximo (ver figuras 9 y 10).

El hecho de la utilización de un solo fragmento por
producto se debió a la escasa posibilidad de conseguir la
cantidad suficiente de material pétreo original, que
aconseja la normativa técnica en este tipo de procesos.
Por lo cual desestimamos adaptar este ensayo a
normativa específica (UNE-EN: 1925, 1999; 15801,
2011; 15886, 2011; ASTM: D1183-03, 2003; RILEM:
1980) 2 como en los anteriores ensayos realizados, por
ello las probetas no poseen un tamaño estandarizado.
Una vez finalizado el ensayo de tinción, se realizan
cortes transversales a las probetas para proceder al
análisis del material, con microscopía electrónica de
barrido,
microscopio
óptico
y
microscopio
estereoscópico, y así determinar la penetración del
consolidante en el material y la disminución del tamaño
del poro de la estructura interna de la roca.

Sin embargo con el Fluoline CP® no se observa ningún
tipo de penetración (ver figuras 11 y 12).

Para este ensayo de tinción se utilizaron dos tipos de
tintes: Sudan Black. B. para la tinción de Paraloid B72®, Fluoline CP® y Nanorestore®, y para el Acril ME®
se utilizó LANASET® Blue 2R, debido a que el Sudan
Black B no se disuelve en H2O; ambos de color azul
para facilitar la observación en el microscopio y así, no
interferir con las tonalidades de los minerales de
formación, ya que esta tonalidad no se encuentra de
forma natural en la composición de la roca.

Pt1
Figura 7. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico de la
probeta Pt.1 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Análisis de la superficie tras la aplicación de
Paraloid B-72® teñido con Sudan Black B.

La realización de las diferentes probetas nos permitirá
profundizar en la investigación del comportamiento de
diferentes productos consolidantes aplicados sobre
fragmentos del soporte rocoso.

3.3. Fase 3.
En un tercer bloque, se procedió a realizar el testado de
los consolidantes y fijativos clasificados que permitió
establecer diferentes comparativas de resultados y
conclusiones con el fin de determinar un posible
diagnóstico que resuelva la problemática planteada.

Pt1
Figura 8. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico de la
probeta Pt.1 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Corte transversal tras la tinción del Paraloid B72® con Sudan Black B

4. RESULTADOS.
4.1. Evaluación de los resultados de la
penetración del consolidante por tinción.

Con el tratamiento de Nanorestore® se observa la
formación de una capa muy fina a nivel superficial
respecto al Paraloid B-72® y tiene una penetración
máxima e 2mm (ver figuras 13 y 14).

Los resultados obtenidos en el ensayo de tinción, con el
fin de determinar la penetración del consolidante en el
interior de la estructura porosa; se observa que el
Paraloid B-72® forma un film superficial sobre esta,
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Pt 2

Pt 3

Figura 9. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico, de la
probeta Pt.2 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Análisis de la superficie tras la aplicación de
Acril ME® teñido con LANASET® Blue 2R.

Figura 12. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico, de la
probeta Pt.3 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Corte transversal tras la tinción del Fluoline
CP® con Sudan Black B.

Pt 2

Pt 4

Figura 10. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico, de la
probeta Pt.2 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Corte transversal tras la tinción del Acril ME®
con LANASET® Blue 2R

Figura 13. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico, de la
probeta Pt.4 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Análisis de la superficie tras la aplicación de
Nanorestore® teñido con Sudan Black B.

Pt 3

Pt 4

Figura 11. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico, de la
probeta Pt.3 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Análisis de la superficie tras la aplicación de
Fluoline CP® teñido con Sudan Black B.

Figura 14. Imagen obtenida con microscopio estereoscópico, de la
probeta Pt.4 utilizada para el ensayo de penetración del consolidante
por medio de tinción. Corte transversal tras la tinción del
Nanorestore® con Sudan Black. B
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arte rupestre al tratarse de un producto de origen
inorgánico podría desempeñar correctamente las
exigencias necesarias de afinidad con el soporte rocoso,
evitando de este modo aportar elementos de naturaleza
diversa que con el tiempo podrían ocasionar problemas
por incompatibilidad de materiales. Además se ha
observado que no crea films superficiales compactos,
manteniendo una superficie estable.

Podemos determinar que la penetración dependerá del
estado de conservación de los niveles más superficiales
del soporte, de la porosidad y de las micro-fisuras
longitudinales del interior de la estructura de la roca. Ya
que la penetración es un factor de gran importancia que
garantiza la idoneidad del producto.

5. CONCLUSIONES.

Cabe señalar que con el Nanorestore® solucionaríamos
los problemas de cohesión, sin embargo sería necesaria
una investigación paralela para determinar qué tipo de
materiales serían óptimos para conseguir la adhesión del
deplacado de la roca.

La investigación se ha centrado concretamente en el
estudio del Abric de Pinos que muestra una superficie
descohesionada microscópicamente en forma de
pulverulencia rocosa.
Conocer el comportamiento de estos consolidantes, en
cuanto a penetración y su interacción con la roca, nos
permitirá determinar y establecer un tratamiento de
consolidación adecuado para abordar la problemática
concreta que el Abric de Pinos plantea; así mismo nos
permite avanzar en los tratamientos utilizados hasta el
momento en conservación de Arte rupestre.
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Como conclusión en este ensayo de penetración
podemos afirmar que tanto a nivel superficial como de
penetración el consolidante que mejor resultado ha
ofrecido es:
 En cuanto al consolidante que mayor penetración
nos ofrece, es el Acril ME® seguido de
Nanorestore®. Este ensayo se realizó de manera
orientativa, ya que en futuras investigaciones se
tratarán los ensayos de tinción con una metodología
más avanzada que permite saber con mayor
exactitud el nivel de penetración al observar las
probetas con el microscopio electrónico de barrido.
Nos referimos al uso de nanopartículas
fluorescentes, ya que estas permiten determinar con
mayor exactitud la profundidad de penetración
gracias a que son fácilmente visibles bajo luz
ultravioleta. Ayudándonos de los nuevos estudios y
avances de los científicos Zucher, Betlejeski, y
Moroney (2011), se podrá seleccionar de manera
adecuada el consolidante apropiado y como
consecuencia se obtendrán resultados más exitosos
en los tratamientos.
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RESUMEN

Diversas investigaciones de aplicación biotecnológica en el ámbito de la restauración del patrimonio han mostrado
como las bacterias son eficientes para limpiar sustancias particularmente complejas e incrustadas, dicho proceso
denomina: biolimpieza. Gracias a los procesos de inducción génica, las bacterias, son capaces de sintetizar un grupo
de enzimas específicos para la degradación de los materiales complejos ante los que se encuentran. Además los
procesos de biolimpieza han demostrado ser respetuosos con la obra artística al no ser métodos agresivos, ni con el
medio ambiente ni con los restauradores al no utilizar sustancias tóxicas ni contaminantes. Estos sistemas, han
demostrado ser eficaces en la eliminación de alteraciones como costras negras, eflorescencias salinas y restos de cola
animal de una manera menos invasiva y más específica que algunas técnicas tradicionales de limpieza.
Los objetivos de este proyecto post-doctoral financiado por la Generalitat Valenciana son los siguientes:
1. Investigar sobre los procesos metabólicos que tienen lugar durante los procesos de biolimpieza del patrimonio
cultural mediante estudios de “Phenotypic Microarray”
2. Ampliar el espectro de aplicación de la biolimpieza a nuevos soportes artísticos como lienzos y pintura sobre tabla.
3. Aplicar la técnica de biolimpieza estandarizada para la restauración de obra real y transferir así al mundo de la
restauración los conocimientos generados en esta investigación. Parte de esta fase está siendo realizada en la
actualidad en Italia mediante la aplicación de la biolimpieza a diversas obras artísticas del: IS-CR: “Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro” y de los “Musei Vaticani”, Roma. La segunda parte de la aplicación se realizará
en las pinturas murales de la Iglesia de San Nicolás de Valencia en colaboración con la empresa Estudio Métodos de
la Restauración S.L. “EMR”.
PALABRAS CLAVE: biolimpieza, patrimonio cultural, biotecnología microbiana.

en tratamientos de restauración anteriores. Muchas de
estas patologías que dañan nuestro patrimonio muestran
grandes dificultades a la hora de ser restauradas
mediante las técnicas tradicionales de conservación.
Cuando las sustancias a eliminar son complejas y están
incrustadas, los métodos físico-químicos tradicionales
de restauración pueden no ser eficaces, pudiendo
incluso causar daños irreparables en la obra artística a
restaurar. Tampoco son eficientes, en estos casos,
métodos de restauración más novedosos y específicos
como los métodos que utilizan enzimas, debido a la
complejidad de la problemática que pueden generar. Es
también importante destacar el gran inconveniente que
poseen los productos químicos tradicionalmente
utilizados en restauración debido a su elevada toxicidad

1. INTRODUCCIÓN
El patrimonio cultural está continuamente sometido a
deterioros físicos, químicos y biológicos. El aumento de
los niveles de contaminación atmosférica registrados en
las últimas décadas ha dado lugar a procesos de
degradación acelerada y corrosión de los materiales
artísticos. En ambientes urbanos, las patologías más
frecuentes en monumentos artísticos de origen pétreo
son la formación de costras gris-negras causando
procesos de "sulfatación" y "nitrificación" (Ranalli et
al., 1996). Otras importantes patologías presentes en
nuestro patrimonio son generadas por depósitos de
partículas de contaminación atmosférica, acumulación
de residuos generados por organismos vivos (plantas,
microorganismos, etc.) y restos de sustancias aplicadas
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Valencia mediante la aplicación de Pseudomonas
stutzeri DSMZ5190 (Bosch et al., 2010, 2012, 2013a y
2013b: Bosch, 2011). En Valencia la biolimpieza
permitió la eliminación de restos de cola envejecida y
eflorescencias salinas insolubles que estaban cubriendo
y dañando las pinturas murales mediante una novedosa
forma de aplicación de las bacterias basada en un gel de
agar (Bosch et al., 2013b).

y cómo la búsqueda de productos no tóxicos en
restauración se ha vuelto esencial.
Debido a la escasez de técnicas y productos de
restauración no tóxicos, eficientes y respetuosos con la
obra para la limpieza de sustancias complejas e
incrustadas, la innovación biotecnológica emerge como
posible solución. De esta corriente de innovación
biotecnológica surge la idea de utilizar microorganismos
para la restauración y conservación del patrimonio. Esta
idea se apoya en el conocimiento de que sólo una
pequeña parte de los microorganismos conocidos tienen
un papel negativo, mientras que la gran mayoría son
responsables
de
"procesos"
positivos.
Los
microorganismos llevan muchos años utilizándose en
biotecnología aplicados a diversos campos como por
ejemplo la biorremediación de aguas contaminadas, el
control biológico de plagas, la producción de
antibióticos, de alimentos (yogures, vino, pan…) y de
complementos alimenticios, etc. De hecho muchos
microorganismos son incluso esenciales para el correcto
funcionamiento de nuestro organismo, como la flora
intestinal sin la cual no seriamos capaces de digerir los
alimentos ingeridos. Por tanto la idea de utilizar
microorganismos “positivos” para la restauración del
patrimonio parece una buena alternativa a las técnicas
tradicionales de restauración.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de este proyecto post-doctoral financiado
por la Generalitat Valenciana son los siguientes:
1. Investigar sobre los procesos metabólicos que tienen
lugar durante las fases de biolimpieza del patrimonio
cultural.
2. Ampliar el espectro de aplicación de la biolimpieza a
nuevos soportes artísticos como lienzos, pintura sobre
tabla, etc.
3. Aplicar la técnica de biolimpieza estandarizada para
la restauración de obra real y transferir así al mundo de
la restauración los conocimientos generados en esta
investigación.

Diversas investigaciones de aplicación biotecnológica
en el ámbito de la restauración del patrimonio han
mostrado cómo las bacterias son eficientes para limpiar
sustancias particularmente complejas e incrustadas,
proceso que denominamos: biolimpieza. Las bacterias,
gracias a los procesos de inducción génica, son capaces
de sintetizar un grupo de enzimas específicos para la
eliminación de los materiales complejos ante los que se
encuentran (Ranalli et al., 2000). Además los procesos
de biolimpieza han mostrado ser respetuosos con la obra
artística al no ser métodos agresivos, así como con el
medio ambiente y los restauradores al no utilizar
sustancias tóxicas (Bosch y Ranalli, 2014).
Varios estudios han utilizado bacterias reductoras de
sulfatos
(Desulfovibrio
vulgaris)
y
nitratos
(Pseudomonas sp.) para la eliminación de compuestos
indeseables depositados sobre esculturas y monumentos
históricos como el Duomo di Milan, Italia (2005), el
Duomo de Matera, Italia (2003-2004), un edificio del
siglo XIX en Riga, Letonia (2002-2003), el Teatro
Epidauro en Grecia (2002-2003), la catedral de
Florencia (2011) (Gauri et al., 1989; Heselmeyer et al.,
1991; Ranalli et al., 1997; Ranalli et al., 1996; Troiano
et al., 2013; Sorlini y Cappitelli, 2008). Las bacterias
han sido también aplicadas para la limpieza de
superficies artísticas policromadas como las pinturas
murales del Camposanto Monumental de Pisa (Italia)
mediante la aplicación de Pseudomonas stutzeri A29
(Antonioli et al., 2005; Ranalli et al., 2005); y las
pinturas murales de la iglesia de los Santos Juanes de

Figura 1. Ensayos de biolimpieza sobre la tabla policromada “La
Madonna della Cintola”.

3. METODOLOGÍA
3.1. Investigación sobre los procesos
metabólicos
durante
las
fases
de
biolimpieza.
Para estudiar los procesos metabólicos que tienen lugar
durante las fases de biolimpieza del patrimonio cultural
utilizaremos la técnica denominada “Phenotypic
Microarray” gracias a la colaboración del Dr. Carlo Viti
del “Dipartimento di Biotecnologie Agrarie”, de la
“Università degli Studi di Firenze”.
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Los fenotipos son características observables de las
células relacionadas con el crecimiento celular. Los
fenotipos de crecimiento definen si una bacteria crece y
a qué velocidad. La técnica molecular denominada
“Phenotypic Microarray” (PMs) permite medir cientos o
miles de fenotipos a la vez. Los ensayos se realizan en
placas de cultivo de 96 pocillos que permiten hacer
ensayos simultáneos de crecimiento bacteriano
utilizando diversas fuentes de carbono, nitrógeno,
fósforo, sulfato; ensayos de rutas biosintéticas; ensayos
de efectos de iones y de osmolaridad; ensayos de los
efectos del pH; ensayos para medir la sensibilidad de las
bacterias a numerosos productos químicos inorgánicos
(NA+, K+, Fe3+, Cu2+, Co2+, Zn2+, Mn2+, cloruro, sulfato,
cromato, fosfato, vanadato, nitrato, nitrito, selenito,
tellurite, etc.) (Bochner, 2009).

•
•

Realizar la lectura del Omilog mediante
colorimetría.
Analizar los resultados

.3.2. Ampliar la biolimpieza a nuevos
soportes artísticos y obras reales.

El conocimiento detallado del metabolismo bacteriano
mediante la tecnología PM nos permitirá conocer las
sustancias susceptibles a ser biolimpiadas (nutritivas
para las bacterias) y las sustancias que pueden inhibir el
crecimiento bacteriano y por tanto el proceso de
biolimpieza. Toda esta información nos permitirá
conocer teóricamente los depósitos y los sustratos
artísticos susceptibles de ser bioeliminados de forma
eficiente y segura (sin riesgos para la obra artística). Por
lo que el siguiente paso necesario es hacer aplicaciones
prácticas para confirmar la efectividad e idoneidad de
estas bacterias biolimpiadoras sobre diversos sustratos
artísticos. Para ello se realizarán tanto pruebas de
laboratorio que simulen los diversos materiales
artísticos a biolimpiar (lienzo, madera…) y que posean
las sustancias contaminantes que se deseen biolimpiar
(sales y colas animales principalmente), como pruebas a
pequeña escala sobre obra real. Para la realización de
esta fase se aplicarán las bacterias seleccionadas y
estudiadas metabólicamente; y se dejarán actuar
siguiendo protocolos de biolimpieza adecuados. Para
determinar los protocolos idóneos de biolimpieza se
estudiarán diferentes métodos de aplicación de las
bacterias, sustratos de aplicación (agar, algodón,
carbogel…), tiempos de aplicación, temperaturas de
tratamiento… con la intención de determinar los
protocolos estandarizados para cada sustrato artístico a
tratar. Tras la biolimpieza se realizarán diversos
protocolos de control como son:

El PM consiste en dos componentes, que se combinan
para iniciar el ensayo. El primero es una suspensión de
células bacterianas y el segundo es una suspensión
química de colorante redox de tetrazolio para medir la
respiración celular. Esta mezcla se inocula en los 96
pocillos de la micro-placa. Los pocillos de la microplaca poseen los nutrientes y/o productos químicos
necesarios para crear las condiciones de cultivo únicas
para el conjunto de ensayos que se desea realizar. La
base para estos ensayos es un medio de cultivo casi
universal que contiene todos los nutrientes necesarios
para el crecimiento celular. Para medir las vías
catabólicas que están activas en una bacteria, los
pocillos contienen este medio de cultivo con todos los
ingredientes excepto el componente (una fuente de
carbono por ejemplo) que se desea testar. Si la bacteria
tiene un sistema de transporte y una ruta catabólica de
ese componente (de la fuente de carbono concreta), se
catabolizará la sustancia y se producirá NADH. La vía
de transporte de electrones en la célula tomará
electrones desde el NADH y pasará algunos de ellos al
colorante de tetrazolio. La reducción del colorante
producirá la formación de un color púrpura en el
pocillo. La formación de color en cada pocillo de la PM
es controlada y registrada por el instrumento OmniLog
(Bochner, 2003), que es esencialmente una incubadora
que posee 50 micro-placas, con una cámara de vídeo de
color conectada con un ordenador. El OmniLog da
como resultados gráficos cinéticos con códigos de
colores (Bochner, 2009).

• Estudio de la eficacia del proceso de eliminación de
las sustancias contaminantes mediante la utilización de
técnicas analíticas físico-químicas como por ejemplo: la
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR), la GC-MS, la Cromatografía iónica (CI), etc.
• Estudio de los posibles cambios de color en las
superficies durante los procesos de biolimpieza
mediante la utilización de técnicas colorimétricas no
destructivas como la espectroscopía.
• Determinación de la correcta eliminación de las
bacterias utilizadas durante el proceso de biolimpieza
mediante la utilización de técnicas de fluorescencia
(FDA), microscopía óptica, microscopía electrónica,
técnicas de análisis de ATP, recuento de viables en
placas de contacto.

El protocolo consiste, por lo tanto, en las siguientes
cinco fases (Bochner et al., 2001):
• Crecer las bacterias en medio mínimo sólido.
• Aislar colonias individuales usando un hisopo
de algodón, y suspenderlas en el fluido de
inoculación GN/GP-SI.
• Inocular 100μl por pocillo y colocar la microplaca dentro del instrumento OmniLog,
dejando incubar a 35 ºC 24 o 48 horas
(dependiendo del ensayo a realizar)

Parte de esta fase está siendo realizada en la actualidad
en la “Università degli Studi del Molise” en Italia,
mediante la aplicación de la biolimpieza a diversas
obras artísticas del: IS-CR: “Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro” y de los “Musei
Vaticani”, Roma. La segunda parte de la aplicación se
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bacterias a nivel molecular y bioquímico, es muy
importante para: a) asegurar que las biolimpiezas no
generan productos de desecho que puedan dañar las
obras artísticas (técnica segura); b) aumentar el espectro
de aplicación de las bacterias para la limpieza de más
tipos de contaminantes sobre el patrimonio artístico; c)
aumentar el espectro de materiales artísticos capaces de
ser biolimpiados (lienzos, madera…); d) alcanzar a ser
una técnica más de restauración transferible al mundo
empresarial y al mundo de las restauración
(transferencia de conocimiento).

realizará en las pinturas murales de la Iglesia de San
Nicolás de Valencia en colaboración con la empresa
Estudio Métodos de la Restauración S.L. “EMR”.
El tercer y último objetivo de esta investigación se
realizará en colaboración con la empresa de restauración
valenciana “Estudio Métodos de la Restauración”
(EMR). Colaboración llevada a cabo con la intención de
que los conocimientos generados en este trabajo postdoctoral durante el periodo de estancia en Italia, puedan
ser transferidos en España para la práctica real de la
restauración del patrimonio histórico artístico y abrir así
la puerta a futuras colaboraciones para el desarrollo y
comercialización en el mundo de la restauración de
productos de biolimpieza “listos para usar”.

El estudio del metabolismo bacteriano mediante la
técnica PM que mide la respiración celular en lugar del
crecimiento celular permite, entre otras muchas
utilidades, comprender las propiedades fenotípicas de
diversos microorganismos; comprender las propiedades
metabólicas y los requerimientos para el cultivo de
microorganismos; determinar las condiciones de cultivo
que estimulan o inhiben el crecimiento bacteriano;
estudiar los mecanismos de resistencia a productos
químicos y la sensibilidad bacteriana (Bochner et al.,
2008). Esta tecnología además nos confiere las
siguientes ventajas: a) es una manera más sensible para
medir fenotipos ya que las células pueden responder
metabólicamente respirando pero sin crecer; b) permite
la medición de un gran número de vías metabólicas en
poco tiempo; c) permite medir los fenotipos de las
células bacterianas no cultivables (Bochner, 2009).

4.2. Ampliación, aplicación y transferencia
de la técnica de la biolimpieza.
En este proyecto la técnica de la biolimpieza ha sido
aplicada por primera vez para la limpieza de lienzos y
tablas policromadas de madera gracias a la colaboración
con los “Musei Vaticani” y con el IS-CR (Tabla 1).
Tabla 1. Tabla resumen de los ensayos de biolimpieza realizados

Figura 2. Detalle de la presencia de residuos de naturaleza orgánica
en forma de goteras en el lienzo “Madonna in gloria con Angeli”.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Aplicación de la tecnología PM al
estudio de los procesos metabólicos durante
la biolimpieza

Título de la obra

Tipo de obra

Madonna della
Cintola
Crocefissione

Tabla
policromada
Lienzo sobre
tabla

Sposalizio mistico
di S.Caterina da
Siena, S. Lucia e
S. Antonio Abate
Stendardo di S.
Lucia

Lienzo

Madonna in gloria
con Angeli

Lienzo

Lienzo

Bacteria
utilizada
P.stutzeri
A29
P.stutzeri
DSMZ
5190
P.stutzeri
DSMZ
5190
P.stutzeri
DSMZ
5190
P.stutzeri
DSMZ
5190

Soporte
Agar

Tiempo
(min)
10-50

Agar
Algodón

30-150
30

Agar

15-30

Agar

40-180

Algodón
Agar

40- 180
30-120

Mediante una colaboración realizada con el
“Laboratorio di Restauro dipinti e manufati lignei” y
con el “Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione
ed il Restauro” de los “Musei Vaticani”, se han
realizado diversas pruebas de biolimpieza sobre una
pintura sobre tabla llamada “La Madonna della Cintola”

Aunque se han realizado muchas aplicaciones de
bacterias para la limpieza del patrimonio cultural, se
sabe muy poco sobre el proceso metabólico que ocurre
durante el proceso de biolimpieza. El conocimiento de
los diversos mecanismos de acción que llevan a cabo las
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Los resultados muestran que comparando las zonas
tratadas con bacterias y la zona tratada con agua, el
residuo orgánico se reblandece y/o elimina
considerablemente más en la zona tratada con bacterias
(figura 3). En cuanto al tiempo de tratamiento, los
mejores resultados han sido obtenidos tras tiempos
prolongados de aplicación.

realizada por el artista Vincenzo Pagani entre 1525 i
1530. Originariamente situada en la Basílica de San
Giovanni in Laterano y actualmente en los laboratorios
de los Museos Vaticanos. La obra estaba cubierta por
una capa proteica que alteraba visualmente la capa
pictórica y cuya eliminación no era satisfactoria
mediante las técnicas tradicionales (como el triamonio
citrato). Se seleccionó para las pruebas de biolimpieza
la bacteria Pseudomonas stutzeri (Lalucat et al., 2006).
Las pruebas de biolimpieza in situ fueron realizadas a
temperatura de 25ºC y usando placas de agar al 2%
como sustentante (figura 1). La solución de bacterias y
agua aplicada mostró un pH neutro (7,062) y una
conductividad del 947,1 µS/cm. Se realizaron medidas
colorimétricas antes y después de la aplicación de las
bacterias como método de control de la efectividad de la
biolimpieza. Se realizaron diversas pruebas de
aplicación con agar (3x2cm) y papel japonés a diversos
tiempos de contacto: 10, 15, 30 y 50 minutos.
Observando que a partir de los 30 minutos de contacto
la capa pictórica se hinchaba y separaba del soporte tras
la eliminación del agar, por culpa del efecto del agua.
Por lo que concluimos que el tiempo de aplicación
óptimo para el material leñoso debía de ser entre los 10
y los 15 minutos. Se realizaron pruebas con agar y
bacterias y con agar y agua (control) para determinar la
aportación bacteriana al proceso de limpieza.

La última fase de este trabajo post-doctoral se realizará
en colaboración con la empresa de restauración
valenciana “Estudio Métodos de la Restauración”
(EMR). Esta colaboración se llevará a cabo con la
intención de que los conocimientos generados en este
trabajo realizado en Italia puedan ser transferidos a la
práctica real de la restauración del patrimonio histórico
artístico español y abrir así la puerta a futuras
colaboraciones para el desarrollo y comercialización en
el mundo de la restauración de productos de
biolimpieza. Por tanto el resultado esperado de esta
colaboración Universidad-Empresa es la de validar y
estandarizar la tecnología de la biolimpieza del
patrimonio artístico que permita la obtención de un “kit
(producto y protocolo) de biolimpieza listo para usar” y
así poder difundir esta novedosa tecnología en el mundo
de la restauración de nuestro Patrimonio.

Los resultados de la biolimpieza de la pintura sobre
tabla en este caso, no mostraron grandes porcentajes de
limpieza. Seguramente debido a dos hechos: el primero
a que las bacterias necesitan mayores tiempos de
aplicación para poder metabolizar los sustratos proteicos
contaminantes; y por otro lado la gran presencia de
pigmentos metálicos (con plomo y cobre) que podrían
haber inhibido o ralentizado la actividad metabólica de
la bacteria seleccionada Pseudomonas stutzeri A29.
Por otro lado mediante una colaboración realizada con
el IS-CR, se han realizado diversas pruebas de
biolimpieza sobre diversos lienzos: el “Stendardo di
Santa Lucia” (anónimo, siglo XVII);
la
“Crocefissione” (anónimo, siglo XV-XVI); “Sposalizio
mistico di S. Caterina da Siena, Santa Lucia e
Sant’Antonio” (G. Lamberti en 1694); y “Madonna in
gloria con Angeli” (anónimo siglo XVI). Las tres obras
estudiadas estaban cubiertas por residuos de naturaleza
orgánica que las técnicas tradicionales de restauración
no conseguían eliminar satisfactoriamente (figura 2).
Para la eliminación de estos residuos orgánicos se
seleccionó la bacteria Pseudomonas stutzeri 5190. Se
realizaron diversas pruebas (de 5x5 cm) de biolimpieza
(usando algodón o agar como fuente de humedad y
soporte de aplicación de las bacterias) y sus respectivos
controles (agar o algodón y agua sin bacterias). El
tiempo de tratamiento varió según el caso entre 30min y
4 horas a una temperatura media de 20-25ºC.

Figura 3. Detalle de la remoción del residuo orgánico tras la
biolimpieza de la obra “Sposalizio mistico di S.Caterina da Siena,
Santa Lucia e Sant’Antonio”.

5. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos de las investigaciones
realizadas en el primer año de contrato post-doctoral, se
pueden sacar las siguientes conclusiones:
• el tema de investigación ha generado un elevado
interés a nivel científico, tanto en las escuelas de
restauración y universidades españolas e italianas
como en los centros de investigación y de restauración
a nivel español e italiano, así como de diversos medios
de divulgación científica a nivel nacional e
internacional (prensa, revistas…)
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limpieza aplicables a los frescos restaurados de Antonio
Palomino en la Iglesia de los Santos Juanes de
Valencia. Tesis de Doctorado, Valencia, Departamento
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Universitat Politècnica de València.

• las investigaciones están permitiendo el estudio
detallado del metabolismo de los microorganismos
comúnmente empleados en la biolimpieza del
Patrimonio Artístico.
• las investigaciones han permitido la ampliación de la
aplicación de la técnica de la biolimpieza a nuevos
materiales artísticos nunca antes ensayados como:
tablas policromadas y lienzos.

Bosch-Roig, P., Montes-Estellés, R.M., Regidor-Ros,
J.L., Roig-Picazo, P., Ranalli, G., (2012) “New frontiers
in the microbial bio-cleaning of artworks” en The
Picturer Restorer. Número 41, pp. 37-41.
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LAS AMENAZAS DEL MURALISMO URUGUAYO CONTEMPORÁNEO:
EL ANÁLISIS DEL DETERIORO COMO VÍA A SU FUTURA
PROTECCIÓN
Miriam Fernández Oscar, Virginia Santamarina Campos, Mª Ángeles Carabal Montagud, José Luis Regidor
Ros
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Miriam Fernández Oscar, miferos@posgrado.upv.es
RESUMEN
A principios del siglo XX en Uruguay se suceden, dentro del panorama social, cultural y artístico, numerosos cambios
de adecuación a una nueva identidad nacional influenciada por el llamamiento a la revolución y la necesidad de
transformación nacida en México, en el año 1910. Enmarcados en este contexto surgirán distintos artistas que forjarán
un nuevo concepto de arte.
Con la visita del artista David Alfaro Siqueiros en el año 1933 y la experiencia europea, el ámbito artistico uruguayo
experimentará la aparición de distintas prácticas muralistas como medio de expresión y/o comunicación con el pueblo,
vinculada al desarrollo de nuevos conceptos. La falta de conocimientos técnicos en el ámbito de la pintura mural, la
escasez de profesionales especializados en conservación y restauración o los retrasos en la formulación de una
legislación ha generado, en la actualidad, problemas de conservación concretos que hacen peligrar la conservación de
estas pinturas murales.
El objeto principal perseguido en este trabajo se centra en el estudio del muralismo del siglo XX en Uruguay desde el
punto de vista de la problemática de su deterioro y conservación. Actualmente, la pintura mural se encuentra expuesta
a graves factores de deterioro que amenazan tanto su integridad matérica como su función patrimonial, simbólica e
histórico-artística. El establecimiento de un plan de protección de las pinturas murales supone la contribuición a la
preservación del patrimonio mural uruguayo, teniendo como base de estudio la aproximación al conocimiento teórico y
científico-técnico del muralismo, el análisis de sus procesos de deterioro y los casos de intervención, con el fin de
asegurar una correcta conservación, accesibilidad y disfrute del patrimonio mural uruguayo.
PALABRAS CLAVE: conservación, deterioro, pintura mural, Uruguay

La independencia del pueblo uruguayo debe entenderse
como la sucesión de diversos acontecimientos
originados por las revueltas y asambleas sociales ante
las continuas invasiones que el país estaba sufriendo. Es
posible, por ello, que las primeras décadas del siglo XIX
se configuraran como un símbolo de la consecución de
la identidad propia de un pueblo fusionado. (Barrán,
1995)

1. INTRODUCCIÓN
Desde su descubrimiento por tropas españolas en 1516
hasta lograr la independencia el 25 de agosto de 18251,
el territorio de Uruguay estuvo expuesto a continuas
invasiones extranjeras2, que a través de su dominio y
expansión aniquilaron casi la totalidad de tradiciones y
elementos indígenas que hasta ese momento
configuraban el territorio uruguayo. Es por tanto, a
través de este proceso de colonización tardía donde
etnias3 como charrúas4 o guaraníes5 y sus características
identitarias, como la caza y la agricultura, son
fulminadas para dar paso a la modificación demográfica
y costumbrista de estos grupos, sustituyéndolos por la
inmigración transcontinental6, la introducción de la
ganadería y la nueva construcción de la Banda
Oriental7. (Barrán, 1995)

No fue hasta principios del siglo XX cuando se forjó un
cambio a nuevos valores e inquietudes emergentes.
Hasta el momento, el clima nacional experimentó una
pérdida de confianza en su identidad y, sumido en los
distintos conflictos ideológicos y sociales, el ámbito
artístico trató de buscar la manera de plasmar sus
visiones en la pintura. (Peluffo Linari, 2009)
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Son diversas las influencias directas que el muralismo
uruguayo de principios del siglo XX, realismo social,
universalismo constructivo y tradición formalista
emplearon para apoyar su intento de desarrollo en el
país. (Peluffo Linari, 2013)

2. OBJETIVOS
Incluida en el proyecto de investigación: Diseño e
implementación de políticas culturales inclusivas: el
muralismo uruguayo contemporáneo como herramienta
de activación patrimonial sustentable, subvencionado
por el Ministerio de Economía y Competitividad y la
dirección general de investigación científica y técnica,
se plantea una tesis doctoral encaminada a establecer un
estudio sobre los distintos aspectos que amenazan la
conservación de la pintura mural contemporánea en
Uruguay y elaborar un plan óptimo para su preservación
y protección, contribuyendo a fortalecer y potenciar su
valor artístico y cultural, asegurando la conservación de
las distintas aportaciones y producciones patrimoniales
como elementos significativos e identitarios.
(Santamarina, 2011)

Por un lado, la revolución acontecida por el movimiento
muralista en México8, que a manos de sus protagonistas9
se difundió por todo el territorio sudamericano. En el
caso concreto de Uruguay se dio a manos del muralista
David Alfaro Siqueiros, que aunque no pudo realizar
ningún proyecto muralista, sí proliferaron sus ideales
políticos y revolucionarios.
Por otro lado, los conceptos traídos de Europa a manos
de Joaquín Torres García y su arte constructivista,
marcó un antes y un después en el concepto artístico,
siendo el movimiento con más peso y el único
considerado actualmente como símbolo identitario del
país. (Flo, 2013)

El desarrollo de esta investigación tiene como objetivos:
1) Contribuir a la identificación y análisis de las
principales amenazas y riesgos del muralismo
uruguayo del siglo XX.
2) Elaborar distintas estrategias de conservación
preventiva adaptadas al muralismo uruguayo
contemporáneo, a través de la optimización de
recursos.
3) Potenciar y difundir el valor patrimonial del
muralismo uruguayo desarrollado en el siglo XX.

Y por último la tradición formalista, influenciada entre
otras manifestaciones por el informalismo europeo, la
abstracción geométrica norteamericana o las Bienales de
Sao Paulo10.
Este impulso en el desarrollo del arte y la cultura
nacional quedó plasmado en leyes como la 10.09811,
publicada en diciembre de 1941, que aun no siendo
impositiva y sin dar buen resultado, propuso destinar el
5% de la inversión a decoración artística de origen
nacional. En el Artículo 8 de esta ley puede leerse:

3. METODOLOGÍA

En la construcción de locales escolares
podrá invertirse hasta el cinco por ciento
(5%) en decoración artística, que será
confiada a pintores y escultores
nacionales. (Poder legislativo, 1941)

Con el fin de potenciar y/o devolver el valor patrimonial
del muralismo uruguayo contemporáneo y fomentar su
conservación futura, durante el periodo de trabajo se
plantea una metodología basada en:
- Investigación documental en torno a la situación del
muralismo uruguayo
- Identificación de las problemáticas que amenazan la
conservación de la pintura mural uruguaya.
- Estudio en torno a los distintos planes de conservación
preventiva aplicables a la situación actual del
muralismo uruguayo, valorando la optimización de
recursos materiales que permitan cumplir los objetivos
de manera satisfactoria.

El muralismo uruguayo no debe entenderse como un
diálogo entre las diferentes manifestaciones surgidas, ni
dentro de una evolución histórica uniforme, dándose
una moderada diversidad y heterogeneidad de prácticas
y estéticas artísticas. (Achúgar, 2013)
En la actualidad, y como consecuencia directa de la
evolución histórica y la ausencia de un desarrollo
muralista marcado, los proyectos resultantes de las
vertientes muralistas carecen del valor identitario y
simbólico de su creación.

3.1. Investigación documental en torno al
muralismo uruguayo.

Sumado a ello, las deficiencias en la legislación vigente
en materia de protección del patrimonio12, la demora en
la aprobación del nuevo proyecto de ley13 y la
precariedad de recursos humanos y materiales en el
campo de la conservación y restauración, entre otras
situaciones, hacen peligrar la protección de estas
manifestaciones propias del siglo XX.

Las características que identifican el nacimiento e
intento de desarrollo de un arte mural en Uruguay son el
resultado de la sucesión de distintos acontecimientos
vividos en la historia nacional, influenciadas en gran
medida por:
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El plan de trabajo del estudio documental estará
fundamentado en los siguientes aspectos:

Los ideales traídos del México revolucionario a manos
de David Alfaro Siqueiros y su visita a Uruguay en el
año 1933 (Rosso, 2005), contribuyeron a la aparición de
la corriente del realismo social uruguayo que, aunque no
desarrolló una imitación estética, si adoptó el origen y
sustento ideológico del muralismo mexicano. (Flo,
2013) A manos de sus máximos exponentes, los artistas
Norberto Berdía y Felipe Seade, esta corriente pictórica
simbolizó un realismo humanista, defensor del mensaje
transmitido en la obra y comprometido con la sociedad.
(Fernández, 2011)

- Localización, recopilación y gestión de archivos
públicos y privados.
- Digitalización y captura de documentos.
- Registro y transcripción de entrevistas
- Organización y catalogación de la información.
- Análisis previo a la elaboración de conclusiones.

3.2. Registro de una selección obras murales
In situ.

La propuesta del universalismo constructivo llegó a
manos del artista Joaquín Torres García, que recién
llegado de Europa, en el año 1934, trajo consigo la idea
de promover el muralismo en el país uruguayo. Así
luchó por crear una escuela que unificara el arte
sudamericano, fundando de esta forma la conocida
Escuela del Sur.

A través de las diversas estancias realizadas por el
equipo de investigación en Uruguay, pudo llevarse a
cabo la selección de pinturas murales entre las 83314
inventariadas, que bajo el criterio de selección en base a
su origen, devenir histórico y/o estado actual, han
padecido las consecuencias de intervenciones
conservativas realizadas por personal sin cualificación y
la desprotección y descontextualización del espacio,
encontrándose todas ellas en peligro de desaparición.

Basado en el rechazo a la perspectiva, el empleo de la
bidimensionalidad en sus obras y su idea de un arte
integrado en la sociedad, dejó a Uruguay el gran
proyecto mural del centro Hospitalario Saint Bois,
compuesto por 35 obras realizadas por él y sus alumnos
e inauguradas el 29 de Julio del año 1944. (Bulanti,
2008)

Los estudios en esta segunda fase se concentraran, por
tanto, en torno a:
- Revisión de listas de comprobación con el fin de
seleccionar las pinturas murales sujetas a estudio.
(Ubicación, identificación y análisis).
- Estado de riesgo actual de la pintura mural
- Registro y evaluación de las condiciones de
exposición
- Valoración de factores de deterioro presentes

El arte formalista se extendió más allá de mitad de siglo
en manos de su impulsor, Miguel Ángel Pareja, que
siendo discípulo directo del Francés Roger Bissiére,
comenzó a trabajar la racionalización del color en
primera instancia y continuó desarrollando un arte
heterogéneo desde la figuración a la abstracción y la
experimentación con mosaico.

El desarrollo del trabajo de campo está basado en un
plan de trabajo compuesto por:

Llevar a cabo una investigación en torno a la definición
y aspectos del muralismo uruguayo como su origen y
evolución socio-histórica, contribuirá y forjará las bases
para establecer su significado y función en la
convivencia con la sociedad actual.
La metodología aplicada
investigación se basa en:

en

esta

parte

de

a) Inventariado y catalogación de pintura mural
b) Registro de la pintura mural: Fotográfico,
colorimétrico y estudio organoléptico.
c) Medición y registro de datos ambientales:
Temperatura, humedad relativa, contaminación
lumínica y auditiva.
d) Identificación y estudio del estado de deterioro y
situación de riesgo.

la

a) Búsqueda previa en archivos: Proceso documental
en los principales archivos oficiales y privados,
susceptibles de contener información
b) Análisis de las fuentes bibliográficas: Proceso de
investigación en libros, artículos de publicaciones
periódicas, monografías, documentos oficiales,
legislación, artículos periodísticos, memorias, etc.
c) Registro, transcripción y análisis de entrevistas
semi-dirigidas, realizadas durante las diversas
estancias en el país uruguayo a artistas plásticos,
docentes
universitarios,
restauradores,
personalidades, etc.

3.3. Procesado y evaluación de resultados
obtenidos. Elaboración del análisis de
problemas que amenazan la conservación
de la pintura mural uruguaya.
Esta tercera fase está encaminada al estudio, evaluación
y estructuración de la información recogida por el
equipo de investigación antes mencionado. Para ello se
realizan diversos informes susceptibles de contener
información respecto a:
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a) Materiales constitutivos de la pintura mural
uruguaya de los siglos XX
b) Factores de deterioro y riesgos presentes en las
distintas pinturas murales
c) Estado de conservación actual de las pinturas

Los resultados obtenidos de la primera fase documental
de la investigación garantizan la base del conocimiento
en torno a los distintos aspectos del muralismo
uruguayo del siglo XX. La escasez de bibliografía que
muestra la evolución en la práctica muralista pone de
claro manifiesto la ausencia de su valor patrimonial
como elemento identitario y manifestación plástica de la
historia del país.

El conjunto de resultados obtenidos en los diversos
análisis ya descritos son estudiados desde su influencia
en los procesos de deterioro y estado de conservación
actual de las obras murales.

La creación y mantenimiento de un inventariado y
catalogación de las obras murales nacionales permite el
control de las distintas aportaciones plásticas que desde
principios del siglo XX pintores nacionales, con
influencias tanto europeas como mexicanas, han
desarrollado en el país como representación de símbolos
adoptados que conforman una clara manifestación de un
arte único en el cono sur. Así mismo, permite mostrar
las numerosas obras, inaccesibles a la sociedad civil,
presentes en los muros uruguayos carentes de un plan de
manejo y protección.

El árbol de problemas, punto imprescindible en el
proceso, es determinante para conocer la situación real
en la que se encuentra la pintura mural por medio de:
- La identificación del problema focal.
- La identificación de causas y efectos derivados del
problema focal.
- Y por último, las relaciones causa-efecto.

3.4. Investigación en torno a un plan de
conservación preventiva aplicable.

4.2 Selección obras murales y resultados del
estudio In situ.

Para finalizar, y con el objetivo de establecer una
política de protección del muralismo uruguayo
contemporáneo en riesgo, se establece un estudio de la
legislación nacional, actualmente vigentes, en materia
de protección del patrimonio.

A partir de las labores de inventariado de pintura mural
y habiendo analizado las características y condiciones
de conservación, han sido seleccionadas para el estudio
diversas obras murales que, a través del análisis de su
estado y peligro de desaparición, servirán a la
investigación para analizar las deficiencias que
presentan la conservación de estos bienes patrimoniales.

A través del análisis de sus deficiencias y la
investigación de diversos planes de conservación
preventiva existentes a nivel internacional, se pretende
generar un plan de conservación y protección del
muralismo como símbolo de identidad y memoria del
pueblo uruguayo.

De la totalidad del inventariado de pintura mural del
siglo XX, han sido seleccionadas 7 obras murales. Éstas
han sido:
Titulo: Entropía (Figura 1)
Autor: Miguel Ángel Battegazzore
Año ejecución: 1988
Técnica pictórica: Pintura sintética vinílica
Ubicación: C/Magallanes, Montevideo.

Las distintas fases de estudio se estructuran en:
a) Procesado de información de los distintos planes de
protección de patrimonio y pintura mural en
particular.
b) Investigación sobre el grado de protección actual
que reciben los murales en Uruguay y deficiencias
legislativas.
c) Evaluación de los peligros que amenazan el
patrimonio mural en Uruguay
d) Establecimiento de un plan general de conservación
preventiva del patrimonio mural en Uruguay

4. RESULTADOS
4.1.Resultados
de
la
investigación
documental en torno al muralismo
uruguayo.

Figura 1. Visión general de Entropía. (Fuente:
Proyecto I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas […])
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Problemática: Pintura mural carente de protección.
Expuesto en vía pública, se ve sometido a acciones
vandálicas y avanzado deterioro consecuencia de estar a
la intemperie (Figuras 2 y 3)

Figura 4. Vista general de la pintura mural. . (Fuente:
Proyecto I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas. […])
Problemática: A pesar de encontrarse en un óptimo
estado de conservación, esta pintura mural fue sometida
a una intervención discutible que dio como resultado el
repinte de varias zonas de color. (Figura 5)

Figura 2. Detalle de deterioro. (Fuente: Proyecto I+D:
Diseño e implementación de políticas culturales
inclusivas. […])

Figura 5. Localización de repintes. (Fuente: Fernández
Oscar, M.)
Titulo: Sin título (Figura 6)
Autor: Dumas Oroño
Año ejecución: 1968
Técnica: Relieve escultórico de hormigón encofrado
Ubicación: Patio exterior de la Galería Yaguarón. C/ 18
de Julio, Montevideo

Figura 3. Mapa de daños general. (Fuente: Fernández
Oscar, M.)
Titulo: Labores del ANCAP (figura 4)
Autor: Carlos González y Luis Mazzey
Año ejecución: 1947
Técnica pictórica: Pintura al fresco
Ubicación: Edificio ANCAP, 3er. Piso. C/Paraguay,
Montevideo.
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Técnica: Pintura al temple
Ubicación: Liceo nº2 Andrés Martínez Trueba, C/
Independencia, Florida.

Figura 8 . Vista general de la pintura mural. (Fuente:
Proyecto I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas. […])
Problemática: Siendo una de la dos pinturas murales
aun existentes en Uruguay del artista Felipe Seade, esta
pintura mural ubicada en uno de los liceos de Florida
estuvo próxima a su demolición en el año 2011. Tras
diversas reivindicaciones y la visita del equipo de
investigación al lugar donde se encuentra expuesta, se
logró rescatar la pintura mural de una desaparición casi
inmediata. Actualmente, se encuentra protegida y a la
espera de su gestión. Por otro lado, su precario estado de
conservación hace prácticamente obligatoria su
intervención, con el fin de asegurar su integridad física
y simbólica.

Figura 6. Vista de una de las partes de la pintura
mural. (Fuente: Proyecto I+D: Diseño e
implementación de políticas culturales inclusivas. […])
Problemática: Clausurado y abandonado el edificio que
lo alberga, esta pintura mural actualmente se encuentra
olvidada y desprotegida en los muros exteriores del
patio.
Titulo: Ciudad. El Caso de las pinturas murales del
Saint Bois. (Figura 7)
Autor: Alceu Ribeiro
Año ejecución: 1944
Técnica: Pintura al aceite
Ubicación: Pabellón Martirené del Hospital Saint Bois,
Camino Fauquet, Villacolon. Montevideo

Titulo: Alegoría Colonial (Figura 9)
Autor: Luis Alberto Fayol
Año ejecución: 1960
Técnica: Pintura al temple
Ubicación: Sala de embarque de pasajeros del antiguo
puerto de Colonia. Colonia del Sacramento

Figura 7. Vista general de la pintura mural. (Fuente:
Proyecto I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas. […])
Problemática: Las pinturas murales del Hospital Saint
Bois, realizadas en el año 1944 por Joaquín Torres
García y sus alumnos, son un caso único y complejo,
signo de la precaria e incorrecta gestión del patrimonio
mural en territorio uruguayo. Con prácticamente la
totalidad de las obras del maestro perdidas y muchas de
sus alumnos expuestas a puerta cerrada en la torre de
Telecomunicaciones ANTEL, únicamente la obra mural
Ciudad del artista Alceu Ribeiro se conserva en su
emplazamiento original.

Figura 9. Vista general de la pintura mural. (Fuente:
Proyecto I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas. […])
Problemática: Del mismo modo que la obra mural de
Felipe Seade, esta pintura se ve sometida al abandono y
desprotección. Siendo desconocido su valor patrimonial,
se encuentra en el centro de diversas controversias sobre
la demolición del antiguo edificio. (Figura 10 y 11)

Titulo: La marcha del pueblo a la piedra alta (Figura 8)
Autor: Felipe Seade
Año ejecución: 1939
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Problemática: Por último, esta pintura mural, regalo del
artista Dayman Antúnez a los habitantes de Rosario, fue
abandonada entre los muros del antiguo Cine de la
ciudad. Actualmente, y a través de la incesante
reivindicación de sus habitantes, se ha logrado la
rehabilitación del edificio y su futura conservación.
(Figura 13)

Figura 10. Detalles de deterioro. (Fuente: Proyecto
I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas. […])

Figura 13. Detalle de deterioro. (Fuente: Proyecto
I+D: Diseño e implementación de políticas culturales
inclusivas. […])

4.2.Análisis de problemas que amenazan la
conservación de la pintura mural
uruguaya.
Figura 11. Detalles de deterioro. (Fuente: Proyecto
I+D: Diseño e implementación de políticas
culturales inclusivas. […])

Realizado el análisis global de las condiciones de
conservación y significado de las pinturas murales en el
actual Uruguay, será posible identificar y priorizar las
diferentes
problemáticas
que
amenazan
la
perdurabilidad del muralismo así como sus relaciones
causales, y finalmente elaborar un diagnóstico.

Titulo: Regalo de Dai man Antúnez (Figura 12)
Autor: Dayman Antúnez
Año ejecución: 1954
Técnica: Pintura al temple
Ubicación: Cine de Rosario. C/ Sarandí, Rosario

En este punto de la investigación, se ha determinado
como problema focal en la conservación del muralismo
uruguayo el desconocimiento social de estos murales
como elementos patrimoniales. En el siguiente esquema
pueden observarse los diversos efectos y causas
analizadas que generan la desprotección del patrimonio
mural y hacen peligrar tanto su carácter simbólico e
identitario como su preservación en el tiempo.

4.2.1. Efectos
-

Figura 12. Vista general de la pintura mural.
(Fuente: Proyecto I+D: Diseño e implementación de
políticas culturales inclusivas. […])

Modificación del espacio mural
Ausencia de subvenciones para proyectos públicos o
privados de conservación y restauración
Ausencia de repercusión, impacto social
Deterioro y desaparición de pinturas murales
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f.1. Deficiencias legislativas
• Estancamiento del nuevo proyecto de ley
- Falta de actualización de la legislación patrimonial
- Murales patrimonio nacional a cargo de particulares
• Ausencia de planes de gestión y protección
patrimonial
• Ausencia de plan de emergencias en caso de catástrofe
o accidente
• Legislación formada por criterios de otras áreas
f.2. Inexistencia de un sector especifico destinado a la
protección del patrimonio mural
• Falta de inversión
f.3. Estructura deficiente de la comisión de patrimonio
• Conflicto entre competencias

4.2.2. Causas
Falta de reconocimiento de la profesión de conservadorrestauración
a.1. Precariedad de recursos humanos/ personal
especializado
• Ausencia de mantenimiento y control de pintura mural
- Ausencia de inventariado y catalogación
• Contratos a personal extranjero o privado
a.2. Ausencia de formación reglada en materia de
gestión y conservación y restauración de bienes
culturales
• Estancamiento de la profesión
- Restauraciones sobre supuestos
- Falta de investigación científica
• Ausencia de alianza con universidades nacionales
• Aprendizaje basado en la transmisión oral
- Intrusismo laboral
- Repintes integrales ante pérdida o deterioro del mural
a.3. Concepto de restauración ligado al retroceso
a.4. Escasa difusión del taller de restauración e
intervenciones

4.3. Generación de un plan de conservación
preventiva aplicable.
ARTICULO 1- (Declaración de Interés
General)
Declarase de interés general la creación
y gestión de un Sistema Nacional de
Protección del Patrimonio Cultural, como
instrumento de aplicación de las políticas
y planes nacionales y departamentales de
protección cultural, ambiental y de
ordenamiento territorial. (Proyecto de ley
de patrimonio cultural de la república
oriental del Uruguay, 2010)

a) Ausencia de valor económico de la pintura mural
b.1. Interés político puntual
b.2. Falta de proyección del muralismo como atracción
turística
• No comercio artístico: Sin beneficio económico
b.3. Pintura mural como acción social
b) Falta de productos comerciales especifico en
conservación y restauración
c.1. Prohibición legislativa de importación de materiales
(Ley de Aduanas nº 14.629 del 05/01/1972)
c.2. Inexistencia de desarrollo industrial
• Inexistencia de comercios especializados
• Falta o precariedad de materiales
c.3. Falta de actualización de procedimientos y
aplicaciones

Actualmente, encontrándose paralizado el proceso de
legalización del proyecto de la nueva ley de patrimonio
histórico-artístico y cultural de la nación, los bienes
culturales uruguayos se ven sumidos en una condición
cuestionable de protección patrimonial.
El análisis de los distintos modelos de planes de
conservación aplicados a nivel internacional y el estudio
de su actual texto legislativo en materia de protección y
/o declaración de bienes culturales, dará como resultado
la generación de un plan de conservación preventiva del
muralismo, susceptible de poder ser aplicada con el fin
de preservar el legado artístico del país Uruguayo.

c) Carencia de historia evolutiva del muralismo
uruguayo
d.1. Falta de difusión por medios editoriales
• Precaria accesibilidad a publicaciones y archivos
d.2. Periodos de inactividad artística
d.3. Ausencia de formación básica y general de historia
del arte en escuelas y liceos
• Falta de conocimiento social sobre la pintura mural

5. CONCLUSIONES
Actualmente, la pintura mural uruguaya carece de valor
histórico-artístico e identitario, consecuencia directa de
ello es la falta de protección patrimonial que reciben.

d) Transformación del espacio mural
e.1. Transformación urbanística
• Demolición de edificios antiguos
e.2. Rehabilitación de espacios
• Mutilación de pinturas murales

La demora en la aprobación del nuevo texto legal en
materia de protección de bienes culturales y las diversas
leyes vigentes en materia de protección de éstos, que no
contienen aspectos actualizados, no aseguran una
correcta conservación, difusión y defensa de su
patrimonio mural.

e)
Desinterés gubernamental en la conservación
del patrimonio mural
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Bulanti, ML., (2008) El taller Torres García y los
murales del Hospital Saint-Bois. Montevideo. Linardi y
Risso.

Otro aspecto relevante en su conservación es la ausencia
casi total de la figura del conservador y restaurador del
patrimonio, siendo un total de 4 restauradores para el
patrimonio
nacional
de
un
país
de 176. 215 km² de superficie y una población de 3,395
millones de habitantes15. Sumado a ello encontramos
ausente la formación reglada de dicha profesión,
proliferándose así una situación de intrusismo laboral.

Fernández Oscar, M. (2011), Alegoría Al Trabajo de
Felipe Seade: Activación Patrimonial, Estudios Previos
y Propuesta De Intervención. Tesis final de Máster.
Valencia, Departamento de Conservación y restauración
de bienes culturales, Universidad Politécnica de
Valencia.

Consecuencia de todo esto, existen infinidad de obras
que, ejecutadas por artistas nacionales o poseedoras de
un gran valor simbólico, sobreviven con avanzado
deterioro, abandono o desprotección que, sin medidas
óptimas y adaptadas, indudablemente, se verán
precipitadas a su desaparición.

Flo, J., (2013), Entrevista en segunda fase proyecto I+D
Función social del muralismo uruguayo del siglo XX
como vehículo y modelo de activación patrimonial
sustentable. Descentralización, identidad y memoria,
[Registro Audiovisual], Montevideo, 28 de Junio de
2013.

Es necesario el planteamiento de nuevos planes de
protección patrimonial dirigidos a la pintura mural
contemporánea, que logre rescatar y potenciar su valor
en la sociedad, abogando por su conservación futura.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
(2011) Informe 1ª Fase. Función social del muralismo
uruguayo del siglo XX como vehículo y modelo de
activación patrimonial sustentable del sitio Colonia del
Sacramento CAP 10-CAP1-0306 / DRCYC, Valencia,
Universidad Politécnica de Valencia
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ABSTRACT
In a restoration, conservation and valorization of Cultural Heritage project, the cleaning phase is one of the earliest
and most delicate operations for the removal of dirt, black crusts, consolidating, protective coatings used in past
restorations or, finally, of spray paints. The goal of this study was to verify the effectiveness of an environmentally
sustainable biocleaning method using enzymes, such as lipases, for the removal of acrylic-based materials. The
purchased lipases are extracted from fungi such as Candida rugosa (Type VII, Sigma-Aldrich) and Candida Antarctica
(Sigma Aldrich), and from various bacteria yielding a mix of lipases (CTS), and were applied on specifically prepared
specimens. The specimens are composed of white ceramic substrates with a thin layer of different spray paints, markers
and Paraloid, all based on acrylic resins. These materials were previously analyzed with Py-GC/MS, micro-Raman and
FTIR spectroscopy in order to determine the chemical composition of the formulations. Usually, the spray paints and
markers compositions are rather complex because they consist of a binder, dyes and/or pigments and additives that
confer particular physico-chemical properties to the paint.
The lipase action should hydrolyze the ester bond of the acrylic copolymers, transforming them from hydrophobic to
hydrophilic compounds, facilitating their removal. The enzymes were directly applied on the test specimens by
employing both simple aqueous systems, or direct microemulsions in different conditions of application time and
temperature. The optimum activity of each lipase (pH and substrate concentration) was studied on a standard substrate
by means of spectrophotometry.
KEYWORDS: lipase, acrylics, biocleaning, Py-GC/MS, FTIR, micro-Raman,

proteinaceous material, such as animal glue and casein,
residues of past restoration treatments (Bellucci et al.,
1999; Antonioli et al., 2005; Bosch-Roig et al., 2013;
Cappitelli et al, 2007; Lustrato et al., 2012; Ranalli et
al., 1997; 2005).

1. INTRODUCTION
Since the beginning of the 1990s biotechnology and
microbiology have been applied for the cleaning of
cultural heritage (CH) as an alternative to traditional
chemical and mechanical treatments – toxic and
aggressive methodologies - and to rather expensive
physical treatments (laser cleaning). Bio-technology
based techniques have been able to remove different
degradation products (organic substances, black crusts,
and mineral salts) from various substrates, including
stone monuments, wall paintings, and marble statues
(Bellucci et al., 1999; Antonioli et al., 2005; Bellucci,
1994; Bosch-Roig et al., 2013; Cappitelli et al., 2006;
2007; 2008). Bioremediation strategies usually
employed fungi, enzymes and bacteria. For example,
Desulfovibrio desulfuricans has been used in several
applications for the removal of black crusts by
converting gypsum to calcite, whereas Pseudomonas
sutzeri for the elimination of nitrate pollutants and

These biocleaning technologies have evolved to
function in a wide range of environments, from
laboratory conditions to monuments like the
Camposanto Monumentale in Pisa (Antonioli et al.,
2011), the Duomo di Milano (Cappitelli et al., 2007),
the Matera Cathedral (Antonioli et al., 2011), the
Duomo di Firenze (Ranalli et al., 2005) (Italy); the
Santos Juanes Church in Valencia (Spain) (Bosh-Roig
et al. 2013) and various artworks like Michelangelo's
“Pietà Rondanini” (Troiano et al., 2013).
Microorganisms are widely used for the cleaning of
environmental pollutants and have been applied for the
removal of synthetic polymers (Mergesin et al., 2011),
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The effectiveness of cleaning treatments can be
determinated by means of mechanical tests, weight loss
and water adsorption/desorption tests or UV-Vis
spectrophotometry,
Fourier
transform
infrared
spectroscopy (FTIR), light microscopy, scanning
electron microscopy (SEM), atomic force microscopy
(AFM) for evaluating color, structural and surface
changes (Domenech-Carbó M.T. et al., 2011 and 2013).

and might be successfuly used for the elimination of
those present in paint formulations as used for graffiti.
Indeed, to our knowledge biocleaning methods have
never been applied for the elimination of graffiti.
Indeed, graffiti almost always cause offence, but when
they appear on a world heritage site the effect can be
catastrophic. Permanent markers and spray paints are
generally used. These materials are characterized by a
complex chemical composition based on synthetic
polymers of different classes, the most important being
acrylics, polyvinylacetate, nitrocellulose, and alkyds,
and several additives such as surfactants, coalescing
agents, and plasticizers (Learner, 2005; Scalarone et al.,
2004). In particular, acrylic co-emulsions are frequently
used for paint formulations commonly showing the
following compositions: poly(ethyl acrylate/methyl
methacrylate (EA/MMA), poly(n-butyl acrylate/methyl
methacrylate)
(nBA/MMA),
and
2-ethylhexyl
acrylate/methyl methacrylate (2-EHA/MMA).

2. RESEARCH AIMS
The main goal of this study is to test new bio-cleaning
methods for the removal of acrylic resins as present in
graffiti and conservation treatments. Cleaning tests with
lipase in different formulations (aqueous systems,
microemulsions) were performed on selected acrylic
pen markers and spray paints, and on Paraloid B72.
The evaluation of cleaning control and effectiveness is
an essential step in the study of new cleaning systems
and therefore a non-invasive, complementary and multiscale approach has to be applied.

Chemical characterization of acrylic paints can be
performed with pyrolysis-gas chromatography-mass
spectrometry (Py-GC-MS). Analysis of the pyrolytic
fragmentation patterns yields information about the
monomers and, in some cases, it is also possible to
identify the organic pigments present (Learner, 2005;
Osete-Cortina et al., 2006; Scalarone et al., 2004; van
der Werf et al. 2011).

3. METHODOLOGY
A selection of acrylic materials such as polymers used
in past restoration treatments (Paraloid B72), and pen
markers and spray paints from different manufacturers,
has been investigated by Py-GC-MS, FTIR and microRaman spectroscopy.

Fourier transform infrared (FTIR) and Raman
spectroscopy are also commonly applied for the
investigation of these materials (Domenech-Carbó et al.
2011, Learner, 2005; Papliakaa et al. 2010; Scherrer et
al. 2009; Vandenabeele et al. 2000).

The cleaning methods were carried out on test
specimens made of standard white kaolin substrates
(10cm×10cm×0.8cm) covered with a coating of the
selected acrylic materials. Various lipases in simple
aqueous systems and oil in water (o/w) microemulsions
were tested.

In the last decades different enzymes have been proposed
for the selective removal of protein, polysaccharide and
lipid-based materials. The enzymes have been applied as
aqueous formulations, with or without a gel as sorbent. The
high specific activity (even for a small quantity of
enzyme), the possibility to control the pH and time of
action, as well as a reduced amount of residues, represent
clear advantages of this biocleaning method. Literature
studies report on the use of lipases, amylases, and proteases
for cleaning treatments of panel and canvas paintings,
textiles, and paper artifacts (Bellucci et al., 1994; 1999;
Cremonesi, 2002), but only few researches regard the
enzymatic removal of synthetic materials used in the field
of conservation. These studies show the successful use of a
lypolitic enzyme for the elimination of layers of an aged
acrylic resin (Paraloid B72). It is suggested that the lipase
acts as a simple esterase hydrolizing the ester groups of the
acrylate (MA) and methacrylate (EMA) units to form free
carboxylic acid groups (Bellucci et al., 1999). This
chemical modification leads to an increase of the
hydrophilic behavior facilitating the removal with aqueous
cleaning systems. A similar mechanism might be applied
to the acrylic components of pen markers and spray paints.

The effectiveness of the cleaning methods was
evaluated by the acquisition of reflectance spectra and
colorimetric data.

3.1 Acrylic materials and test specimens
The investigated acrylic materials are listed in Table 1.
Table 1. List of the selected acrylic materials
ID
P1
P2
P3
P4
V1
V2
V3
V4
B72

Type
Pen marker
Pen marker
Pen marker
Pen marker
Spray paint
Spray paint
Spray paint
Spray paint
Paraloid
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Manifacturer
UNIPOSCA
UNIPOSCA
TRATTO
TRATTO
AREXONS
AREXONS
FLY COLOR
FLY COLOR
CTS

Color
Green
Red
Green
Red
Red
Black
Red
Blue
Transparent

objectives of a Olympus BX41 microscope. The
exposure time, beam power and accumulations were
selected to get sufficiently informative spectra. The
laser spot size was adjusted between 1 and 3 μm. Raman
scattering was filtered by a double holographic notch
filter system and collected by an air-cooled CCD
detector. The wavelength scale was calibrated using a
Si(111) standard (520.5 cm−1).

Paraloid B72 [p(EMA-MA)] was provided by CTS s.r.l.
(Altavilla vicentina, Italy). Surface deposition on the
kaolin substrate was carried out in order to simulate the
application of a water-repellent coating. The polymeric
solution was prepared dissolving Paraloid B72 in butylacetate (5%) and applied by brush up to complete
imbibition.
Pen markers and spray paints were simply applied to the
substrate, followed by complete solvent evaporation for
about three weeks.

3.5 Colorimetry
A X-Rite i1-Pro spectrophotometer was used to measure
the chromatic properties of different treated zones on
the test specimens for comparison with the untreated
surface. Color shifts are expressed in colorimetric
values according to the CIELAB procedure using three
variables: ΔL*, Δa* and Δb*. The magnitude of the
global color variation is given by:

The amount of applied polymer/paint was determined
by weight difference.

3.2 Py-GC/MS
The pyrolysis experiments were carried out in a
microfurnace pyrolyser injection system Pyrojector II
(SGE, USA). Small amounts (< 0.1 mg) of sample were
inserted into a quartz tube (4 cm×0.53 mm) and placed
into the microfurnace operating at a temperature of 600
°C and at a pressure of 18.0 psi. The pyrolysis chamber
was directly connected to the injection port (T=250 °C)
of a Clarus 680 GC- Perkin Elmer gas chromatograph
coupled with a Perkin Elmer Clarus SQ 8T single
quadrupole mass spectrometer. The MS transfer line
temperature was 260°C, and the MS ion source
temperature was kept at 250 °C. The mass spectrometer
was operating in the EI positive mode (70 eV) with a
scan range of 40-350m/z. For the gas chromatographic
separation, a 5% diphenyl–95% dimethyl polysiloxane
column (Equity-5, Perkin Elmer; 30 m×0.25 mm i.d.,
0.25-mm film thickness) was used. The injector was
operated in split mode, the split ratio being dependent
on the sample size. The column oven temperature
program was 40 °C (4 min hold) to 250°C at a heating
rate of 15°C/min (7 min hold). The carrier gas (He) was
used in constant pressure mode at 13psi. Identification
of compounds was performed by the NIST2000 MS
library search.

ΔE=[(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2
For each area data (L*, a*, b*) were calculated as an
average value of five spots and three measurements.

3.6 Lipases
For the cleaning tests different lipases were used: a mix
of lipases extracted from bacteria (CTS s.r.l. (Altavilla
vicentina, Italy), lipase from Candida Rugosa (L1754
Type VII, ≥700 unit/mg solid) and lipase from Candida
Antarctica (65986, ≥1.0 U/mg), both were purchased
from Sigma Aldrich (Milan, Italy).

3.7 Aqueous systems
Two aqueous systems for application of lipases were
tested. The commercial CTS emulsion was prepared
following the product indications.
The other aqueous system, indicated in the following as
“Cremonesi” (Bellucci et al., 1999), was prepared by
mixing the appropriate components according to the
following procedure. Lipase from Candida Rugosa (110 mg) was dissolved in 100 mL of a gel prepared with
100 mL of ultrapure water (18 MΩxcm) buffered to pH
7.9 with 265 mg of Tris base (T1503-Trizma® baseSigma Aldrich, Milan) and 444 mg of Tris Base
Hydrochloride (T5941- Trizma® hydrochloride- Sigma
Aldrich, Milan) and thickened with 2g of methyl
cellulose (M7027 Sigma Aldrich, Milan) kept at 39°C in
a water bath [1].
For both aqueous systems aqueous solution without
enzyme were prepared as a blank.

3.3 FTIR spectroscopy
FTIR spectroscopy was carried out with a BIORAD
FTS6000 spectrophotometer, equipped with a DTGS
detector.
Samples were examined by Infrared
Spectroscopy, in transmission mode, and were prepared
by grinding with potassium bromide (KBr) powder. The
latter is then pressed into a pellet and then were
examined between 4000 and 400 cm-1, at a resolution of
4 cm-1.

3.4 Micro-Raman spectroscopy

3.8 Oil/water microemulsion

The micro-Raman spectra were recorded with an Xplora
(Horiba Jobin Yvon) instrument equipped with three
lasers (λ0=532, 638 and 785 nm). Sample irradiation
was accomplished using the 50× and 100× microscope

The o/w microemulsion was prepared by adapting a
formulation proposed by Carretti et al., (2007), whose
composition is specified in Table 2. The lipase (from
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Candida Rugosa and Candida Antarctica) solutions
were obtained by dissolving 1 mg of lipase in 4 mL of
ultrapure water (18 MΩxcm) buffered to pH 7.9 with
monobasic (331988 Sigma Aldrich) and dibasic sodium
phosphate (71638 Fluka) solution 0.1 M.

Py-GC/MS
The main pyrolysis products formed during Py-GC/MS
permit to characterize the chemical composition of the
binder, and sometimes of the pigments and additives
(e.g., plasticizers). The pyrograms of the samples P1,
P2, P3, P4, V1, and V2 show the pyrolysis products of
acrylics and styrene. The acrylic copolymer is different
in every sample and intense peaks relative to the
monomers can be observed. At low retention times
ethyl acrylate (EA), methyl methacrylate (MMA), and
ethyl methacrylate (EMA) were identified. The latter
compounds may be formed as parent or satellite units
for copolymers containing MMA and EA. In the same
region butanal, 2-butene, and n-butylacrylate (nBA), the
main pyrolyis products of nBA were observed. More
fragments are produced by the pyrolysis of 2-EHA, such
as 2-ethylhexene, 1-hexene, 2-ethylhexanal, 1-ethyl-1hexanol, 2-ethylhexylacrylate (2-EHA), and 2ethylhexylmethacrylate (2-EHMA). Often a styrene
component (STY) is also present, as confirmed by
peaks of ethylbenzene, styrene, vinyltoluene, and αmethyl styrene. As an example, in Fig. 1 the pyrogram
of sample P1 is reported. This pen marker contains a
copolymer of MMA, 2-EHA, styrene and acrylonitrile
as a binder.

Table 2. Composition (w/w %) of the o/w microemulsion
Microemulsion o/w
Triton X-100™
p-xylene
Water

4.91 %
0.40%
92.97 %

The o/w microemulsions were prepared by dissolving
the surfactant (Triton X-100TM, X100 Sigma-Aldrich )
in ultrapure water (18 MΩxcm) under stirring until a
transparent solution was obtained. The oil phase (pxylene, 95682 Sigma-Aldrich) was finally added at
room temperature until a stable system was formed.
Finally 100 µL of lipase solution were added to 10 mL
of o/w microemulsion. For the blank proofs an o/w
microemulsion was prepared by adding 100 µL of
buffered solution without enzyme.

3.9. Application of cleaning systems
The application of the microemulsions and aqueous
systems was carried out by brushing up the solution on
selected areas (2cm×2cm) and covering the treated area
by an agar (A5306 Sigma-Aldrich) film, 4mm thick,
specimens were kept in an oven at 38°C for 30 minutes.
After removal of the agar film the treated surface was
washed with distilled water to eliminate all residues.

4

For two samples (V3 and V4) the pyrograms show
intense peaks of phthalic anhydride, diagnostic for alkyd
resins based on ortho-phtalic acid, and of
diisoctyladipate added as a plasticizer.
In some of the samples organic pigments could be
identified from the presence of characteristic pyrolysis
products. For the green and blue samples (P1, P3, and
V4) the characteristic pyrolysis product (1,2-benzene
dicarbonitrile) of phthalocyanine pigments was
identified (Russell J., et al. 2011). In the red samples
azopigments were found: under pyrolytic conditions the
azo groups are the most labile and they degrade by
elimination of molecular nitrogen or reduction to
amines. Also the amide group is prone to thermal
degradation leading to the amino derivative or
rearranging to isocyanate (Russell J., et al. 2011).

RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Chemical characterization
All selected pen markers and spray paints were analyzed
Py-GC-MS, micro-Raman and FTIR spectroscopy for
the determination of the chemical composition. Results
are summarized in Table 3.
Table 3. List of binders, pigments and plasticizer identified by Py-GCMS, FTIR and micro-Raman spectroscopy
Binder

Pigment

P1

STY-MMA-2EHA-PAN

PG36-PB15:3

P2

STY-MMA-2EHA-nBA

PR22/Rutile

P3

STY-nBA

PB15:3, PB15:4, PY74

P4

STY-MMA-EA-EMA

PR11

V1

STY-MMA-nBMA

PO36

V2

STY-MMA-nBMA

PbK7

V3

STY-MMA-iBMA +
alkyd resin/nitrocellulose
alkyd resin/
nitrocellulose

PR170

V4

plasticizer

DIBP

ADIPOL

Fig 1. Chromatogram of P1 pen marker with the main pyrolysis
products

PB15
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FTIR spectroscopy

Micro-Raman spectroscopy

The FTIR spectra show peaks relative to different
components (binder, pigment, additives). The spectra of
the spray paint and pen marker formulations are
characterized by the peaks relative to the styrene-acrylic
copolymer. The aromatic C-H stretching peaks from the
styrene moieties are observed at 3030 cm-1 and at 3063
cm-1, whereas the intense C=O carbonyl stretching peak
is clearly visible around 1730 cm-1.

This technique allowed to identify not only the dyes and
pigments, but also some additives. For example, in the
P1 and P2 pen markers a rutile (TiO2) extender was
identified. The most characteristic absorption
frequencies and intensities of all identified pigments are
listed in Table 4. These data show that the most
representative
classes
of
pigments
were
phthalocyanines, azopigments, and carbon black. A
typical example of a micro-Raman spectrum of
phthalocyanine blue pigment is reported in Fig.3.

The frequencies at 1456, 1495 and 1605 cm-1 are due to
aromatic skeletal ring breathing vibrations of the styrene
component. In the region between 900-1250 cm-1 there
are absorptions due to the acrylic C-O stretching and CC skeletal vibrations. Finally, the spectra show very
strong peaks at 702 cm-1 and 761 cm-1 due to the
aromatic C-H out-of-plane bending of styrene. Only the
FTIR spectrum of the P1 sample shows a peak at 2240
cm-1 due to the C≡N stretching of the acrylonitrile
component, already identified by Py-GC-MS.
For the spray paints V3 and V4 the FTIR spectra show
the characteristic peaks of nitrocellulose and alkyd
resin. In particular, the spectrum of nitrocellulose
exhibits a strong peak at 1656 cm-1 due to absorption of
the nitrate group. The very strong carbonyl peak at 1732
cm-1 confirms the presence of alkyd resin. Characteristic
absorptions in the C-H stretching region (2932 and 2862
cm-1), at 1270 cm-1 (broad absorption due to C-O
stretching) and other strong absorptions in the
fingerprint region, such as the peaks at 1073 cm-1 and
1379 cm-1, were observed.

Fig 3. Raman spectrum of the blue pigment in green pen marker P1
identified as PB 15:3

Table 4. List of pigments identified by micro-Raman spectroscopy and
relative wavenumbers
ID

Not all spectra show all characteristic peaks relative to
the pigments, probably because these are often hidden
by the binder peaks. For example, in the spectrum of P1
only three absorptions, at 1365, 1170 and 1090 cm-1,
characteristic of green phthalocyanine PG36, are present
(see Fig.2).

P1
P2

P3

Pigmen
t
PG36
[2]
PR22
[3]
PB15:3
[2]
PB15:4
[2]
PY74
[2]

P4

PR11
[2]

V1

PO36
[2]

V2
V3

Pbk7 [4]
PR170
[2]

V4

PB15
[2]

Fig 2. FTIR spectrum of green pen marker P1
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2600,1539vs,1498vs,1379s,1271m,1139s,1162m,
1080w,1056m,818,771m,685m,662vs,451,321,226,167
1611m,1590vw,1550w,1519,1485m,1453,1424m,1362v
s,1347,1318,1283m,1267,1238,1206,1161,1107,998,966
939,856,826,798,771,734,665,623,548,528,512,476,425,
399,363, 342,224, 176
1610,1530vs,1451m,1429,1341s,1307,1217,1195,1144,
1109,1008,954,849,832,781,747s,719,681s,641,594,483
m,289,258,233,175
2268,1522vs,1448m,1426,1336s,1305,1216,1190,1142
m,1107,1037,1006,951m,848,829,774,746s,679s,639,59
4,547,482m,421,382,287,257,233,173,158
1720,1667m,1638,1593s,1549,1507m,1458,1438,1403m
1352s,1328vs,1297,1263s,1202,1170,1159m,11251116,
1088m,1067,1045,1028,952,916,846,826,801m,780,741
717,699,645m,624,596,565,549,495,450,434413,364,34
1m,274,242m,204,173,108
1605,1573m,1545m,1486m,1453,1417,1359vs,1311,128
5m,1234m,1200,1162m,1125,1038,1018,819,754,
727,650,605,533,509m,435,386
1687,1657,1639m,1627s,1606s,1570s,1485vs,1426,
1390s,1361m,1337,1325,1309m,1290s,1242a,1193,114
0s,1110,1077,1061,1009m,948m,917,874,830,816,763,7
40,707,695,683,653,625,600,574,559,535,476,437,418,
401m,390,356,339,202,267,207,182m,156m129m
1590,1360
1606vs,1551m,1531s,1489m,1453,424,1390,1363vs,133
3,1289s,1245m,1206,1165s,1141,1119,1046,1014,964m
893,861,803,775,730m,664,631,610,573,538,492m,423
m,372,332,300,265,237,208,186,121
1522vs,1448m,1336s,1303,1256,1217,1182,1141m,
1106,1006,951,830,776,746vs,679s,592,484m,255,
172, 123

4.2 Biocleaning tests

Table 5. Color differences (ΔE) obtained for the cleaning methods
tested on the pen marker/kaolin specimens

The effectiveness of the biocleaning tests was evaluated
by the acquisition of reflectance spectra and
colorimetric data, calculating, in particular, the color
differences (ΔE) pre- and post-treatment.
The reflectance spectra of the untreated areas and of the
areas treated with different cleaning methods show
different reflectance percentages (%R). An increase of
%R indicates a major removal of paint material. At the
same time, higher values of ΔE point at a more efficient
cleaning. A threshold value of ΔE = 15 was chosen as a
minimum difference to determine the effectiveness of
each method. Values of ΔE and %R are reported in
Table 5 and Fig.4, respectively. Pen markers which
were cleaned with an o/w microemulsion show the
highest values of ΔE and of %R differences when lipase
enzymes from Candida Rugosa or from Candida
Antarctica were added. The effectiveness seems to vary
depending on the chemical composition of the paint
material to be removed. The CTS commercial product
resulted to be effective as well, although not for all
formulations. None of the cleaning methods used was
effective to remove the green pen marker, P3.

CTS+E

CTS

CRE
+
CRL
18.01

CRE

MICRO
+
CRL
27.95

MICRO
+
CAL
19.77

MICRO

P1

28.04

12.36

P2

29.68

13.35

8.47

P3

11.38

4.92

7.22

9.21

38.30

37.72

31.46

3.49

10.89

5.76

5.32

P4

39.06

8.43

34.21

13.00

23.73

37.47

30.18

11.70

20.70

The spray paints showed a different behavior upon
cleaning tests according to their chemical composition.
The biocleaning methods were effective on the acrylic
paints V1 and V2. The tests on the V4 paint,
characterized by an alkyd resin with nitrocellulose, were
not successful due to the lack of an acrylic component.
A slight improvement was observed on the V3 paint,
which next to the alkyd/nitrocellulose resins also
contains an acrylic co-polymer.

5. CONCLUSIONS
The controlled use of enzymes as agents of
bioremediation offers new approaches to conservators in
order to preserve, protect and restore cultural heritage
artifacts. Such techniques tend to supplement rather than
replace existing conservation technologies, which can
often be ineffective or toxic to operators or the
environment.

The formulation seems to contain metallic elements, not
identified with the techniques used, that can inhibit
enzyme activity. Future research will be carried out to
verify the presence of these compounds.
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In this study promising results were obtained by using
lipases in aqueous systems or microemulsions for the
removal of acrylic polymers as present in graffiti or
conservation materials. It was shown that the cleaning
efficiency of both methods depends on the chemical
composition of the paint materials. This confirms the
necessity of preliminary chemical analysis for a correct
planning and selection of suitable cleaning methods.

Cappitelli, F. et al., (2006) “Improved methodology for
bioremoval of black crusts on historical stone artworks
by use of sulfate reducing bacteria” Applied and
Environmental Microbiology Vol.72, N. 5, May 2006,
pp. 3733-3737
Cappitelli F. et al. (2007) “Advantages of using
microbial technology over traditional chemical
technology in removal of black crusts from stone
surfaces of historical monuments” Applied and
environmental microbiology, Vol. 73,N. 17, September
2007, pp. 5671-5675

Other samples of spray paints and pen markers will be
used for testing of the bio-cleaning methods which have
been already optimized in this work. In addition, a new
method will be tested using a particular fungi which
could adapt to the substrate producing specific enzymes
for degrading and for removing acrylic substrates.

Cappitelli F. and Sorlini C. (2008) “Microorganisms
Attack Synthetic Polymers in Items Representing Our
Cultural Heritage” Applied and environmental
Microbiology, Vol. 74 N. 3, February 2008, pp. 564-569
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RESUMEN

Esta comunicación surge a raíz de la investigación planteada para la realización del Trabajo Final de Master (TFM)
“Comparativa de morteros de acabado para su uso en restauración: mortero tradicional y predosificado industrial”.
Presentado en la Universitat Politècnica de València el (13-09-13). En dicho trabajo se realizó una comparativa
experimental entre morteros de reposición de cal aérea para enlucidos aptos para su uso en conservación y
restauración.
Debido a los problemas surgidos durante la realización de las probetas elabordas para el TFM, surge la necesidad de
realizar una revisión sobre la normativa tecnológica empleada para la confección de dichas probetas.
Por ello, este texto, pretende acercar a nuevos investigadores los numerosos aspectos a tener presentes para realizar
probetas con mortero de cal aérea según tamaños y metodologías indicadas en la normativa tecnológica (p. ej. UNEEN).
La realización de ensayos normalizados tiene una finalidad concreta, que es permitir un alto índice de
reproducibilidad del mismo, frente a situaciones variables. Se incluye por tanto en la normativa; desde el tamaño que
debe cumplir la muestra o probeta que se someterá a ensayos, a la metodología a seguir durante el proceso de
realización del ensayo. Sin embargo, hay aspectos que en un primer momento nose suponen de gran dificultad pero que
en la práctica posterior pueden ocasionar problemas.
En concreto, este trabajo se centra en las probetas confeccionadas con mortero de cal aérea, pues a diferencia de otros
morteros hidráulicos, tiene un comportamiento diferente dentro del molde o contenedor que le aportará su forma
definitiva tras el endurecimiento.
PALABRAS CLAVE: mortero, cal aérea, normativa, probeta, molde

Contextualizando y definiendo el material en el que
centramos el estudio; las cales aéreas, se encuentran
dos tipologías; las cales aéreas cálcicas (las más
utilizadas) y las cales aéreas dolomíticas. Para
definirlas y clasificarlas con exactitud se emplea la
norma europea UNE-EN 459-1 (Aenor, 2011). En ella
se indica que las cales cálcicas contienen todas menos
de un 5% de magnesio y las dolomíticas una
proporción siempre mayor de este 5%.

trabajabilidad en obra). Por ello, se debe tener presente
que para fabricar la cal en pasta (cal grasa), se utiliza
una roca caliza con más de un 95% de carbonato de
calcio en su composición.
Sin embargo, conforme aumenta la cantidad de
impurezas silíceas (principalmente arcillas) en la caliza
de origen, y dependiendo de la temperatura de cocción
generada dentro del horno, se obtendrán las cales
hidráulicas naturales, referidas en esta norma
atendiendo a la valoración de su resistencia mecánica a
compresión tras 28 días de curado.

De entre las cales cálcicas, destacamos las del grupo
CL90 pues tienen una concentración mayor o igual a
un 90% de carbonato de calcio. A medida que
disminuye la proporción de estos carbonatos, se
producen cales magras (menor plasticidad y

Volviendo con la cal aérea calcítica (rica en carbonato
de calcio), su proceso de fabricación comienza con la
extracción de la roca caliza de cantera. Se calcina en
horno, donde pierde al principio del proceso el agua de
composición y se completa la calcinación a partir de los

1. INTRODUCCIÓN: LA CAL AÉREA
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débil, disuelve los cristales de portlandita en
bicarbonato de calcio (en estado soluble), que debido a
su inestabilidad, precipita o cristaliza finalmente en
carbonato de calcio (calcita) (Argano y Guixeras, 2009:
29, 30).

900ºC, en que la roca pierde el dióxido de carbono y
termina de reducir su volumen y peso (pierde hasta casi
la mitad del peso de origen).
A continuación, este inestable óxido de cal (también
llamado cal viva por la gran tendencia a absorber agua,
incluso la presente en el aire), debe apagarse
añadiéndole agua, momento en el que reacciona de
nuevo químicamente, transformándose en hidróxido
cálcico o cal apagada, aumentando su volumen y peso.
Dependiendo del sistema de apagado que se realice,
resultará una cal de diferentes características y
calidades.

2. OBJETIVOS
En el presente artículo se plantea introducir y revisar
aspectos sobre la realización de probetas
confeccionadas con morteros de cal aérea en relación a
la metodología indicada en normativa específica de
construcción.

El apagado de la cal, se puede realizar de dos formas
diferentes: añadiendo la cantidad justa de agua para
producir esta reacción (dando lugar a una cal apagada
en polvo), o con agua en exceso, de modo que se
produce cal apagada en pasta. En el primer caso,
debido a la cantidad menos abundante de agua y
también según la técnica específica de apagado, es
probable que queden restos de cal sin apagar (gránulos
compactos llamados “caliches”). En el segundo caso,
influyen varios aspectos en la calidad final de la cal en
pasta apagada como son; la temperatura que alcanza la
balsa de apagado durante el proceso, la correcta mezcla
de los terrones de cal viva, así como la propia cal viva
en origen puede ser más o menos reactiva, apagándose
más rápido y dando lugar a cales menos plásticas si no
se regula la temperatura añadiendo agua fría
(Ontiveros, 2003).

Asímismo, exponer brevemente algunos ejemplos
acerca de la dificultad que supone la aplicación de la
normativa para este tipo de morteros, a partir de las
experiencias de algunos investigadores.
Por último, describir someramente el proceso de
elaboración de un mortero para la confección de
probetas.

3. METODOLOGÍA
Con el fin de introducir el tema, se realizará una
recopilación y consulta de la bibliografía centrada en el
estudio de la cal aérea, interesándonos especialmente
aquellos artículos científicos que giran en torno al
estado actual de la cuestión.

Tras el apagado, se ha confirmado en estudios técnicos
(Cazalla, 2000: 1075) que cuanto más tiempo
permanezca la pasta almacenada bajo agua, más se
reducen los cristales de portlandita, provocando así un
aumento de la superficie específica de los mismos, que
en la práctica, significa una mayor retención de agua
(más plasticidad). También aumenta su resistencia
mecánica con el endurecimiento, así como
experimentan una mayor velocidad de carbonatación.

En cuanto a la aplicación de las normas tecnológicas, se
reunirá toda la información posible a partir de los
artículos anteriormente citados, la experiencia personal
(fruto de los ensayos y experimentos realizados para el
trabajo de fin de máster) y la revisión de la normativa
al respecto.
Por otra parte, se describirá el proceso de realización de
los morteros con los que confeccionar las probetas,
realizando una valoración crítica de los aspectos que
pueden dificultar el trabajo.

El siguiente proceso es la carbonatación de la cal,
momento en el que primero endurece el mortero por
secado (acción física), y luego fragua o carbonata por
reacción química con el CO2 del aire. No obstante,
aunque en el ciclo de la cal suele indicarse que se
necesita el aire atmosférico cargado de CO2 para
producir la carbonatación, ésta no se producirá
realmente sin la presencia de humedad ambiental. De
este modo, el proceso adquiere mayor complicación,
pudiendo resumirse básicamente en varias etapas. La
primera corresponde al secado, en el que se elimina el
agua de amasado del mortero, pues un exceso de agua
evita la difusión del gas de CO2 en el interior del
mortero. A continuación, se produce la disolución del
dióxido de carbono en el agua interlaminar (la que
rodea toda la superficie específica de los cristales de
portlandita), formando así ácido carbónico. Este ácido

4. USO DE LA NORMATIVA PARA LOS
ENSAYOS CON MORTEROS DE CAL
AÉREA
Es importante conocer en relación el uso de la
normativa tecnológica, que como resultado de los
avances en tecnología de los materiales de
construcción, se han ido modificando, optimizando y
actualizando. Esto provoca que tanto los nombres o
números de referencia de éstas vayan modificándose
con los años, así como en otros casos, ante cambios
menos sustanciales, se indiquen como actualizaciones
en un mes y año determinado.
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poder llevar a cabo el ensayo según las indicaciones y
parámetros fundamentales de la norma. Queda por
tanto patentes las carencias metodológicas que se dan,
puesto que por lo general, la normativa se genera para
estandarizar y normalizar materiales de nueva factura.

Por otra parte, según una investigación sobre la
creación de una metodología para el estudio de
morteros históricos y de restauración (Ontiveros, 2002:
82), se comenta que en España, la gran variedad de
normas puede dar lugar a confusión entre los técnicos
investigadores, y como ejemplo se citan las Normas
Básicas de Edificación (NBE), las Instrucciones, los
Pliegos, las normas UNE, las Normas Tecnológicas de
la Edificación (NTE). A esto también hay que añadir
las normas que en ocasiones, ante la falta de alguna
norma tecnológica española en particular, debemos
consultar para seguir una metodología durante los
ensayos. Este es el caso de las normas internacionales
como la ASTM (American Section of the International
Association for Testing Materials), DIN (Deutsches
Institut für Normung), NF (Norma Française), ISO
(International Organization for Standardization),
RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires et
Experts des Matériaux, systèmes de construction et
ouvrages), etc.

Por otra parte, en las fases de realización de las
probetas, se detectan las mayores dificultades para
seguir la metodología propuesta por la normativa. El
ejemplo lo encontramos en que la mayoría de las
normas existentes actualmente para el sector de la
construcción (en el que se enmarca la investigación
sobre morteros históricos y de restauración), están
ideadas para los ensayos con morteros hidráulicos
(cementos, yesos, cales hidráulicas naturales y
artificiales).
Tras una profunda revisión bibliográfica técnica, se
extrae que esta problemática, en relación a los morteros
de cales aéreas, puede dividirse en dos partes. La
primera de ellas es la selección de la porción de cal en
pasta que posteriormente se mezclará en la dosificación
seleccionada para crear el mortero de la probeta.
Cuando el estudio versa sobre morteros cuyos
conglomerantes se utilizan en seco (por ejemplo cales
aéreas en polvo), no se tendrá esta problemática. Tan
sólo asegurando en horno de secado la ausencia de
humedad inicial en el mismo, podremos continuar el
ensayo con la certeza de que los valores en peso de los
componentes serán siempre precisos.

En relación a esta gran variedad de normas,
encontramos actualmente un ejemplo al realizar una
caracterización de la curva granulométrica de un árido.
Para ello, podemos recurrir a varias normas UNE, la
UNE-EN 1015-1 (Aenor, 1999a) o la UNE-EN 933-1
(Aenor, 2012a) e incluso, es muy habitual encontrar en
estudios nacionales e internacionales el método de
tamizado descrito según norma ASTM ante una falta
de actualización o por inexistencia de las anteriores
(UNE) en el momento en que fue realizado el estudio.
Concretamente sobre los ensayos de granulometría, al
igual que ocurrirá en otros ensayos, existen diferentes
matices sobre la metodología y las pautas a seguir
durante los experimentos.

Sin embargo, en el caso de la cal en pasta, dependiendo
de si la muestra se encontraba en una zona superficial o
profunda del recipiente, el contenido en agua de la
pasta variará. Por otra parte, en las balsas de ensilado
(donde se almacena y envejece la cal en pasta) se da la
circunstancia de que los cristales de portlandita se van
ordenando y compactando hacia el fondo, lo que
significa que obtendremos una cal en pasta diferente
según la zona de donde se haya extraído. Ocurre, de
este modo, algo similar al comportamiento natural de
los depósitos arcillosos, en que se forman estratos
horizontales debido a la morfología laminar de sus
partículas.

En particular, en el método del tamizado, dependiendo
de la norma a la que adaptemos nuestra investigación,
podemos obtener resultados diferentes por las
variaciones en los variables tamaños de luz de malla de
los tamices utilizados. Por otro lado, en relación a estos
ensayos, también se da una circunstancia muy
particular, de gran importancia. Es el procedimiento
para caracterizar un mortero histórico, mediante su
fragmentado hasta conseguir separar mecánicamente
todos los granos de árido y del conglomerante. La
operación, dependiendo de la norma o la interpretación
que adopta de la misma el investigador, puede diferir
de otros estudios similares. De esta forma, por ejemplo,
en una investigación puede establecerse que las
partículas de conglomerante son las de tamaño 0,125
mm. e inferiores o de 0,06 mm. e inferiores.

En la cal en pasta, esto es también prueba de su
envejecimiento, pues se conoce que con el paso del
tiempo, los cristales de portlandita van evolucionando
morfológicamente hacia formas cristalinas alargadas a
la vez que reducen su tamaño (Argano y Guixeras,
2009: 28).
Todas estas variables expuestas sobre la cal en pasta, se
deben de tener en cuenta para la realización de los
morteros, aunque no se especifican en normativa. En
muchas ocasiones no se especifican estos detalles en
los estudios técnicos; incluso en algunos, se proponen
sistemas novedosos para intentar solventar este
problema.

Con respecto a la aplicación que puede tener la
normativa para el estudio de las propiedades físicoquímicas de los morteros históricos encontramos
estudios (Magalhaes y Vega, 2009: 66) en los que se
han adaptado las indicaciones de la normativa para
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partículas redondeadas, rica en finos y con un
contenido en sílice no inferior al 98%. De tal modo,
supone una desventaja hacia los ligantes aéreos que
necesitan agregados de forma angulosa, de textura
rugosa, gruesos y que experimentan las mejores
prestaciones de resistencia mecánica con agregados
carbonáticos. Por tanto, significa que la cal aérea,
normalizada según estos parámetros de composición y
curado, no puede manifestar un desarrollo real de todas
sus propiedades (Rattazzi, 2007: 101).

En la investigación sobre la elección de arenas y cales
en la elaboración de morteros realizada por Alejandre
(2011), se propone durante el proceso de elaboración
de las probetas, la eliminación del agua de la cal en
pasta por secado en horno. Con esto se pretenden
eliminar algunas de las variables anteriores,
consiguiendo así unos resultados comparativamente
más objetivos al realizar los ensayos, en el que se
estudia también una cal aérea en polvo. Igualmente,
con este método se consigue obtener una cal apagada
en polvo con unas características similares a las de una
cal en pasta, pero con las ventajas de presentarse en
polvo (almacenaje, peso…), comparativamente de más
calidad que una cal en polvo habitual.

5. RESULTADOS: PREPARACIÓN DE
LOS MORTEROS

El segundo de los problemas que surgen a la hora de
realizar las probetas es en relación a las indicaciones
que ofrece la normativa para el curado y
desenmoldado. En esta cuestión, hay autores que
realizan sus ensayos siguiendo la norma sin incidencias
(o si las han sufrido, no las detallan), pero en otras
ocasiones, surgen incompatibilidades con la normativa
sobre los tiempos de curado en el molde, previos al
desmontaje del molde por despiece. Estos problemas se
deben a la estrecha vinculación de la normativa actual
con el ámbito de los morteros hidráulicos.

Para realizar los morteros, en primer lugar tenemos que
conocer, analizar y dosificar los áridos que incluiremos
en ellos. Dos de los parámetros más destacados en
relación a los áridos es su curva de granulometría y su
proporción en la mezcla en relación con el
conglomerante.

5.1. Determinación
granulometría

de

la

curva

de

Una de las normas para determinar la curva de
granulometría es la norma de validez europea UNE-EN
933-1 (Aenor, 2012a). La curva de granulometría es la
representación gráfica de los resultados obtenidos tras
separar las partículas del árido mediante el método del
tamizado. De este modo, se determina la cantidad en
peso de cada diámetro de partícula que se incluye en el
total del árido seleccionado.

En la investigación experimental sobre morteros de cal
(Riera y Gonçalves, 2010: 24) la incidencia detectada
se dio durante la fabricación de las probetas para los
ensayos. En la normativa seguida (UNE-EN 1015-11)
(Aenor, 1999b), se establece el enmoldado de las
probetas (de 16x4x4 cm.); su colocación en cámara
húmeda durante cinco días, desenmoldado el sexto día,
dos días más en cámara húmeda y finalmente,
conservar al exterior 21 días más. Sin embargo, al
realizar las probetas en molde de una sola apertura (de
poliestireno expandido), dadas las dificultades para
extraer la probeta sin fragmentarse se optó por alargar
el tiempo de curado en molde, manteniéndolas dos días
en cámara húmeda y doce días al exterior, para poder
desmoldarlas sin que se produzcan pérdidas de material
el día 13.
Sobre este problema, es incluso la misma normativa,
en otro de sus apartados (Parte 18 de la norma UNEEN 1015-18) (Aenor, 1999c: 8) la que hace una
anotación al pie de la tabla donde se indica que la
probeta debe permanecer tras su enmoldado cinco días
en el molde, para extraerla el sexto día: “En
determinados casos, puede ser necesario un tiempo
mayor de almacenamiento en el molde.” (Aenor,
1999c: 8).

Para realizar el ensayo se requiere de unos tamices o
cedazos normalizados y, opcionalmente, de una
máquina tamizadora (que aporta movimientos
vibratorios a la columna de tamices colocada encima).
Los resultados se expresan en una tabla de valores y
por último en la gráfica donde quedará representada la
línea de curva granulométrica (a partir de estos
valores). En la tabla de valores que exige la norma
encontramos los siguientes enunciados:
- Tamiz luz (mm.): Define en milímetros el diámetro de
la luz de malla en cada cedazo o tamiz.
- Peso retenido (g.): Es la cantidad de árido en gramos
de diámetro mayor al del tamiz sobre el que se ha
quedado. Ejemplo: Un árido de 0.3 mm. quedará
retenido sobre un tamiz de 0.1 mm.
- Retenido parcial (%): Es el resultado de establecer en
tantos por ciento el peso retenido por cada uno de los
tamices en relación al peso total del árido que estamos
analizando, que sería el 100%.
- Retenido acumulado (%): Cantidad en tanto por
ciento que quedaría retenida o acumulada en cada tamiz
en el caso de no existir ninguno encima de él de
apertura mayor. Por tanto, un tamiz por el que no

Otra carencia detectada en la normativa en relación a
los morteros de cal aérea, se manifiesta en la
preparación de las mezclas para la realización de las
pruebas normalizada. En dichas mezclas se utiliza
arena normalizada definida según la norma de validez
europea UNE-EN 196-1 (Aenor, 2005) constituida por
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Sobre esta dosificación tradicional romana dada por
Vitrubio que encontramos en la transcripción que hace
Gárate Rojas de parte de sus tratados, aparece descrito
sobre la cal y la elección de la piedra para cocerla:

pudiese pasar ninguna partícula de árido, tendría un
100% de árido retenido acumulado, pues es como si
depositasemos la totalidad del árido encima de él.
- Pasa acumulado (%): Finalmente si al 100% que pasa
acumulado por el tamiz de 1 mm. le restamos el %
retenido acumulado del tamiz 0,65, obtendremos el %
que pasa acumulado para ese mismo tamiz y así
sucesivamente hasta el recipiente que recoge las
partículas que pasan acumuladas a través del último
tamiz, el de 0,1 mm, que será el 0% que pasa
acumulado (el recipiente es una bandeja a través de la
cual no puede pasar ninguna partícula).

La de piedra densa y dura será mejor para fabricar;
la de piedra más porosa, para los revoques. Después
de apagada se hará el mortero en esta forma: si la
arena fuere de mina, a tres partes de ella se pondrá
una de cal, incorporándolo todo bien, y si fuere de río
o mar, dos partes de arena, una de cal; esta es la
regla que debe seguirse en la composición del
mortero. (Gárate Rojas, 2002: 109)

Tabla 1. Ejemplo de valores obtenidos tras el tamizado, previos a la
representación de la curva granulométrica (González, 2013: 39).

Por tanto, al leer esta descripción no queda claro el tipo
de cal que utiliza (obviamente, siempre parte de una cal
aérea, independientemente de la adición posterior o no
de aditivos hidraulizantes), sin detallar si la parte de cal
está apagada en pasta o en polvo. Este primer dato ya
es importante, básicamente porque el agua hace que las
partículas de la cal se compacten mejor. Esto es en
cierto modo comparable a lo que ocurría con los áridos
en relación al coeficiente de esponjamiento.

En relación a la curva de granulometría también
encontramos en otro apartado de la misma norma
UNE-EN 933; el apartado 8 (Aenor, 2012b), que
expone las indicaciones para realizar el ensayo del
equivalente de arena. La finalidad de este ensayo es
analizar el árido que será incluido en el mortero
centrándose en las partículas más finas. Estos finos son
definidos en la norma como las partículas que pasan a
través del tamiz de 0,063 mm. (arcillas en el caso de
las arenas silíceas e impalpable derivado del
machaqueo en caso de áridos carbonáticos).

Con un ensayo práctico podemos comprobar que, a
partir de una cal en polvo (por no ampliar el dilema con
los efectos del envejecimiento sobre la cal en pasta). Si
llenamos un recipiente hasta su máximo nivel con este
polvo y después le añadimos agua (moviendo para
mezclarlos), permitiéndo que ésta bañe todo el interior
sin rebasar, hará que descienda el nivel de la pasta
creada, lo que permite seguir llenando con más
cantidad de cal en polvo. Esto demuestra que habrá más
cal en un volumen de cal en pasta que en un volumen
de cal en polvo.

5.2. Dosificación conglomerante-árido

En segundo lugar, a partir de estas palabras de
Vitrubio, tampoco queda claro si se hace la mezcla en
volumen o en peso. No obstante, en este sentido, hay
más consenso al pensar que Vitrubio se refería a
mezclas en volumen (Rosell, 2011: 10-13), además de
ser más lógico, por rapidez y comodidad.

Con carácter general, para la dosificación
conglomerante-árido, en la mayoría de las
investigaciones se hace referencia a la dosificación
tradicional (desde época romana) de una parte de cal
por tres de árido. Sin embargo, un aspecto muy
importante a tener presente es que la dosificación a
utilizar sea valorada en peso o volumen.

Otra posibilidad, en relación al cálculo de la
dosificación árido-conglomerante es un método del que
desconocemos si se dispone de alguna normativa que lo
describa, es el denominado índice de vacíos. Rattazzi
(2000: 140), describe este ensayo para determinar los
vacíos que hay entre los áridos en relación con su
superficie específica. Al obtener este dato cuantitativo,
podremos determinar el volumen de pasta de
conglomerante que necesitaremos para dosificar
correctamente un mortero. Ratazzi propone utilizar un
recipiente, preferentemente un tubo cilíndrico
graduado, en el que se introduce 2/3 de su volumen
total, de árido seco. A su lado, se prepara un tubo
idéntico a éste, pero lleno de agua, hasta el mismo nivel
al que se encuentra la arena. Si vertimos poco a poco el
agua en el tubo con la arena, irá rellenando todos los

En la normativa siempre o casi siempre se establecen
en peso, considerando que es la forma más precisa de
realizar las mediciones (previamente se habrán secado
en horno hasta alcanzar masa constante). En caso de
optar por cuantificar la dosificación en volumen,
existen variables que pueden llevar a inexactitud, por
ejemplo la debida al coeficiente de esponjamiento. Este
coeficiente, es el mismo que se da en obra y que si no
se tiene en cuenta conlleva a una desviación en las
dosificaciones de ligante-árido. En resumen, por acción
física de la tensión superficial del agua (por la
humedad contenida en la arena un día lluvioso o en el
caso de proceder húmeda del almacén), un volumen de
arena húmeda contiene menor cantidad de partículas
que un mismo volumen de arena seca.
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vacíos que antes ocupaba el aire. Una vez se ha
empapado toda la arena, llegando a unirse el nivel del
agua con el de la arena, restamos a la cantidad de agua
inicial, la cantidad que ha quedado sobrante en el tubo
y obtendremos así el volumen de la pasta
conglomerante que se requiere para preparar un
mortero con esta arena.

5.3. Vertido de los morteros en moldes
para confeccionar las probetas
Finalmente, para dar forma a las probetas, se utilizan
moldes que podrán ser homologados según normativa
o en cualquier caso, de dimensiones idénticas a los que
exige la norma.
En investigaciones precedentes encontramos la
utilización de moldes desechables para un solo uso
fabricados en poliestireno expandido (Riera y
Gonçalves, 2010; Jaime, 2012), con la ventaja de ser
un material estanco y con buena estabilidad. Una vez
endurecido el mortero, se extrae rompiendo el molde.
Mas, (2006) utilizó un tipo de molde similar (según
dimensiones de la norma UNE-EN 1015-11 [Aenor,
1999b], 16 cm. x 4 cm. x 4 cm.), confeccionado con
silicona RTV (Room Vulcanizing Temperature
[vulcanización a temperatura ambiente]), con espacio
para rellenar tres probetas de este tamaño. En caso de
usar silicona, es necesario revisar las indicaciones
técnicas del fabricante ya que debe ser un material
resistente en nuestro caso al vaciado de piedra artificial
(conglomerantes de alto valor de ph como el cemento y
la cal). Al utilizar estos moldes tampoco se necesitan
fluidos desencofrantes ya que debido a la propia
elasticidad e impermeabilidad, permite extraer las
piezas del molde cuando endurecen.

Figura 1. Representación del molde normalizado metálico y
desmontable de medidas 160x40x40 mm. según norma UNE-EN
1015-11 (Aenor, 1999b).

Figura 2. Moldes de poliestireno expandido en el momento de su
ruptura para extraer las probetas (Jaime, 2012: 45).

González (2013), desaconseja el uso de dos de las
tipologías de moldes (de poliestireno expandido y
silicona), no por el material del que se componen, sino
porque el tiempo que requiere un mortero de cal aérea
para adquirir la consistencia adecuada para su
extracción del molde sin fragmentarse es demasiado
largo (tras un mes en el molde aproximadamente [con
las dimensiones antes citadas], aún se fragmenta al
extraerla).

El tipo de molde para este tamaño de probeta
homologado por la normativa está confeccionado en
metal y tiene la peculiaridad de ser totalmente
desmontable.
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permiten eliminar este exceso de agua asegurando una
mínima reducción del volumen.
No obstante, durante toda esta investigación, se ha
podido comprobar que las recomendaciones de las
normas son verdaderamente complejas en su
aplicación, y que la normativa todavía no consigue
adaptarse a los requisitos y características propias de
los morteros de cal aérea (sin aditivos hidráulicos).
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RESUMEN
La investigación llevada a cabo para la realización del Trabajo de Final de Máster desarrollada en el dCRBC se
enmarca dentro del proyecto “Diseño e implementación de políticas culturales inclusivas: el muralismo uruguayo
contemporáneo como herramienta de activación patrimonial sustentable” [ref. HAR2012-32060], subvencionado por
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad. El objetivo
principal de este proyecto es fomentar y activar las aportaciones y capacidades culturales de la producción muralista
uruguaya del siglo XX, como espacios significativos e identitarios portadores de elementos vertebradores del
desarrollo humano sostenible, mediante el fomento de la diversidad cultural y el desarrollo económico, social y
ambientalmente sostenible.
El Trabajo desarrolla los lazos de unión entre la cultura marítima y el arte mural producido en enclaves cercanos a
espacios portuarios en Uruguay, ejemplificada esta simbiosis en la temática muralista de las obras del puerto de
Montevideo. La caracterización estratigráfica de los murales por medio de Light Microscopy (LM) y Scanning Electron
Microscopy (SEM-EDX) realizada en una selección de las muestras, permite establecer un primer acercamiento a las
técnicas y materiales utilizados en la ejecución de estas obras.
La metodología utilizada por los artistas portuarios Eloy Boschi y Miguel Ángel Zelayeta, desvela los intereses e
inquietudes de una generación de creadores influenciados por los eventos socio-económicos del S. XX. El acercamiento
a este grupo de murales desconocidos a nivel global permite una nueva puesta en valor del patrimonio mural
Uruguayo estudiando en profundidad los valores identitarios que lo influenciaron y como consecuencia promoviendo
su conservación y preservación.
PALABRAS CLAVE: E.Boschi, M.A. Zelayeta, pintura mural, puerto Montevideo, SEM/EDX, realismo social

Este es el caso de los murales analizados en este
escrito, situados en el puerto de Montevideo y
realizados por los artistas portuarios Eloy Boschi y
Miguel Ángel Zelayeta. Los estudios realizados en el
conjunto de murales tienen como fin contribuir a la
difusión y conocimiento general de estas obras. Es por
esto que en un primer lugar se investigan los lazos de
unión entre la cultura marítima de Uruguay y su reflejo
en las artes plásticas que permite la contextualización
histórica y social de los murales. La siguiente parte del
escrito prosigue con la evaluación de las obras
mediante la identificación física de éstas y la
investigación analítica de una selección de las muestras
tomadas, que permite una aproximación preliminar
acerca de la metodología y materiales empleados por
los autores en los murales.

1. INTRODUCCIÓN
Durante el S.XX, las corrientes plásticas uruguayas
experimentan transformaciones notables influenciadas
por los eventos que transcurren en el país y el influjo
de las vanguardias europeas. Es en este momento
cuando en Uruguay, la pintura mural se desarrolla
influenciada por las doctrinas políticas del realismo
social introducido por David Alfaro Siqueiros y el
legado ideológico dejado por el artista constructivista
Joaquín Torres-García. Aunque algunas de estas obras
se han convertido en parte del paisaje uruguayo al
integrarse plenamente con el urbanismo actual, otros
murales se enfrentan a una inminente destrucción
debido a su estado de conservación y la relativa falta de
conocimiento por parte del público en general.
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2. OBJETO

4. MONTEVIDEO CIUDAD-PUERTO:
LEGADO HISTÓRICO-SOCIAL DEL
PUERTO

La investigación se realiza como parte del proyecto
"Función social del muralismo Uruguayo del siglo XX
como vehículo y modelo de activación patrimonial
sustentable" que tiene como objetivo fomentar y
promover el conocimiento sobre el patrimonio artístico
mural uruguayo. El fin de este estudio es contribuir a
los objetivos del proyecto mediante el análisis de los
siguientes puntos:
•
•
•

El arte mural constituye un medio de expresión que
permite a los artistas interconectar con la comunidad
donde se exhiben las pinturas al mismo tiempo que
actúa como herramienta para difundir ideas sociopolíticas.
Esta premisa se aprecia en los murales del puerto de
Montevideo, en los que los artistas y trabajadores
portuarios Miguel Ángel Zelayeta y Eloy Boschi
utilizan los muros de la Administración Nacional de
Puertos (ANP) para representar escenas de la
fundación de Uruguay y su influencia en la identidad
uruguaya. El reflejo de estos eventos es una constante
en la producción artística contemporánea pasando a
formar parte del imaginario pictórico uruguayo.

Contextualización del valor histórico y social
de los murales estudiados.
Investigar y analizar la obra mural de los
autores Eloy Boschi y M.A. Zelayeta situada
en el recinto de Montevideo.
Realizar
un
primer
acercamiento
estratigráfico a los materiales constitutivos de
las obras.

Es por esto que en este apartado, se analizan los
eventos históricos que llevaron a la fundación de la
ciudad-puerto de Montevideo y su representación en
las artes plásticas como introducción a la temática
utilizada en los murales realizados por M.A. Zelayeta y
E. Boschi.

3. METODOLOGÍA
El proceso metodológico seguido
investigación consiste en el siguiente.
-

durante

la

4.1. La fundación de Montevideo a través
de su puerto.

Estudio de las fuentes documentales

Consulta y revisión crítica de los documentos escritos
incluidos en el proyecto realizados en campañas
anteriores.
Estudio de las fuentes bibliográficas
relevantes y de la información volcada en recursos
online, así como la búsqueda documental en archivos
oficiales y privados
-

Montevideo recibe los primeros asentamientos de
colonos portugueses en el 1723. El interés mostrado
hacia esta localización, origina que los pobladores
españoles asentados en Buenos Aires, consideren las
ventajas geográficas del enclave y manden una
expedición organizada por el gobernador Bruno
Mauricio de Zabala que consigue el abandono de la
iniciativa portuguesa (Gilmes Bello, 2013:247).
Cuando los colonos Españoles deciden poner fin a la
invasión y crear asentamiento en el territorio, no sólo
toman el poder de las inmediaciones del río sino que
indirectamente propician el comienzo de la contienda
por el dominio de la actividad económica de la zona
entre las dos ciudades portuarias de la región; Buenos
Aires y Montevideo debido a las mejores
características del enclave marítimo de la nueva
ciudad. (Narancio, 1992: 43)

Investigación etnográfica

Levantamiento de información a través del contacto
directo con familiares, asistentes de los artistas y
trabajadores de la Administración Nacional de Puertos
(ANP) entre otros.
-

Identificación física de la obra

Análisis y descripción de las características físicas de
los murales mediante el estudio de la información
recolectada durante la estancia en Uruguay en JunioJulio 2013.
-

La importancia comercial de Montevideo experimenta
un rápido crecimiento gracias a las labores mercantiles
realizadas las cuales estaban basadas en la exportación
de productos a Europa y a otros territorios de América
del Sur. (Gilmes Bello, 2008:248-249). El puerto se
desarrolla con la urbe que le rodea, llegando a
convertirse en el principal motor de la economía del
país gracias a las políticas de exportación de productos.

Estudios de caracterización de materiales

Aproximación al estudio estratigráfico y químico de las
micromuestras tomadas in-situ como parte del proceso
de catalogación científica, a través de Microscopía
óptica (LM) y Microscopio electrónico de Barrido
(Scanning Electron Microscope, SEM)

Debido a esto las inmediaciones de la bahía se van
reformando
paulatinamente,
empezándose
la
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construcción del recinto como tal el 18 de Julio de
1901 y propiciando de esta manera la expansión de la
ciudad. (Gilmes Bello, 2008: 18).

pictóricas, mientras que el paisaje marítimo sigue
siendo popular, el puerto se convierte en una constante
en la producción artística uruguaya dando lugar a los
murales que se describen en este escrito.
Sin embargo, también a comienzos del S.XX, se
desarrolla el concepto artístico de arraigo social
influenciado en gran medida por los muralistas
mexicanos que proponen la utilización de los muros
para divulgar las ideas socio-políticas de la época.
Estos artistas crean obras representando escenas
cotidianas de trabajadores del campo y la ciudad sin
prestar atención a las vanguardias intelectuales (Peluffo
Linari, 2000: 58). De esta manera los paisajes pasan a
un segundo plano, siendo utilizados por esta vertiente
como medio para divulgar los valores de los
trabajadores y clases menos favorecidas.
La pintura mural que se encuentra en el recinto de
Montevideo es creada dentro de esta corriente. Los
pintores son trabajadores portuarios y artistas
influenciados por el movimiento social- divulgativo de
los muralistas mexicanos que a su vez describen en sus
pinturas escenas de la historia uruguaya con el fin de
mostrar a los visitantes la estrecha relación entre el
puerto y la creación de la nación.

Figura 1. Proyecto definitivo del Puerto de Montevideo. 7 de
Noviembre de 1899. (Baracchini & Altezor, 2008: 72)

La nación Oriental del Uruguay, y especialmente
Montevideo, ha sido por lo tanto forjada a través de la
historia vivida en las orillas de los ríos que alberga el
terreno. Las diferentes culturas europeas que se
asientan en el país, continúan con el legado dejado por
las 600 generaciones de aborígenes que habitaron el
territorio mucho antes de la colonización. Los ríos son
testigos directos de estos eventos, actuando como vía
de comunicación de los indígenas, fuente económica
para los antiguos colonos y receptores de los nuevos
pobladores, dejando cada momento testimonio en la
zona.

Con el objetivo de completar el conocimiento sobre
estas pinturas se desarrolla la siguiente fase en la cual
se realiza una aproximación a la caracterización de los
materiales empleados en la obra para determinar la
técnica empleada por los artistas

Estos eventos forman la nación de Uruguay que vivirá
a expensas del río cuyo legado continua presente en la
actualidad. Consecuentemente, el desarrollo artístico
del país es también influenciado por la historia que
forja la nación, dando lugar a representaciones
pictóricas que exploran la herencia dejada en un
territorio creado junto al río de la Plata.

5. LOS MURALES
MONTEVIDEO

DEL

PUERTO

DE

Las ampliaciones realizadas en este recinto desde la
fundación de Montevideo, ocupan en la actualidad más
de 4100 metros terrestres de longitud y acogen en sus
limitaciones elementos que reflejan la memoria
histórica del país. En esta parte se recogen detalles
sobre las obras murales situadas en el recinto portuario
realizando un estudio histórico-técnico de
la
producción artística de los pintores E. Boschi y M. A.
Zelayeta

4.2. Influencia del puerto en el arte
uruguayo y en los murales del recinto.
El legado del puerto es representado en la producción
pictórica de Uruguay en la que el género de la
“marítima” ha sido un recurso utilizado ampliamente,
especialmente durante mitad del S.XIX, por pintores
paisajistas que utilizan la bahía para crear
representaciones de carácter descriptivo (Peluffo
Linari, 2000: 32)

5.1. Murales de Miguel Ángel Zelayeta
El pintor nacido en Castillos, departamento de Rocha,
el 29 de Mayo de 1929 cursa estudios de dibujo y
pintura en la escuela de Artes y Oficios mientras
trabajaba como pescador, peón bracero y jornalero en
la sección Varadero del puerto de Montevideo. Durante
mucho tiempo compagina su pasión por la pintura y el
dibujo con los trabajos de la mar que le permiten
ganarse la vida (Olveira, A., 2014)

Estos motivos continúan siendo fuentes de inspiración
para las posteriores generaciones de artistas uruguayos
siendo también ampliamente utilizados en las
vanguardias plásticas del S.XX. De esta manera, es
posible observar un gran cambio en las corrientes
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Figura 2. Detalles de los murales de M. Á. Zelayeta en el recinto del puerto de Montevideo

del anterior pero en este caso se presenta a trabajadores
del campo.

Durante su estancia en la Administración Nacional de
puertos (ANP) realiza varios murales de los cuales han
llegado a nuestros días los siguientes:
• Dos murales en la sala médica ambos sin
título conocido, 1965. (Fig. 2c y d)
• Murales del hall “A nuestro portuario y “La
exportación”,1966. (Fig. 2a)
• Mural planta baja ANP. “El éxodo”, 1968.
(Fig. 2b)

Dos años después de la inauguración de los gigantes
murales de la entrada realiza un mural que representa al
General Artigas, personaje histórico que jugó un papel
fundamental en la independencia de la Banda Oriental
de la Corona Española. La escena hace referencia al
momento en el que el General se traslada al territorio
misionero en la orilla occidental del río Uruguay junto
con sus seguidores, este hecho se conoce
históricamente como el éxodo Oriental (Fig. 2b).

Zelayeta realiza murales de temática marítima en los que
resalta las labores de los trabajadores portuarios. Así una
de las pinturas situadas en la sala médica (1965), está
dedicado a la figura del estibador portuario, representado
realizando las labores de carga y descarga en los muelles
(Fig. 2c). Esta temática persiste en sus creaciones
posteriores, y en el mural situado en el hall del edificio de
la Administración Nacional de Puertos (1966), Zelayeta
pinta dos muros en los cuales muestra los quehaceres de
trabajadores portuarios así como las faenas de los
hombres del campo. En la escena izquierda firmada “A
nuestro portuario” el artista ha situado en vertical a varios
personajes característicos de los muelles portuarios (Fig.
2a). En el mural de la derecha firmado con el título “La
exportación”, continúa con la misma disposición estilista

5.2. Murales de Eloy Boschi
Eloy Boschi nace en Salto aunque recibe su formación
artística en la escuela Nacional de Bellas Artes de
Montevideo cursando Dibujo y Pintura teniendo como
profesores a Miguel Ángel Pareja y Felipe Seade.
Comienza su relación con el enclave portuario en 1952
cuando ingresa en la ANP como administrativo. Sus
cualidades artísticas no pasan desapercibidas y es por esto
que recibe el encargo de realizar un conjunto de escudos
de metal repujado para decorar varios pisos del edificio.
(Olveira, A., 2011)
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Figura 3. Detalles de las pinturas murales de E. Boschi en el recinto del puerto de Montevideo

Eloy Boschi realiza varios trabajos de metal repujado
antes de confeccionar el primer mural que
decora los muros de la Administración Nacional de
Puertos (ANP). Actualmente la obra del artista se
puede ver en varios lugares siendo los murales
inventariados los siguientes:
•
•
•
•

Mercurio, el dios romano del comercio, actividad que
impulsa los orígenes de Montevideo como ciudadpuerto (Fig. 3c).
En las siguientes creaciones, Boschi continúa con la
temática que le propicia el apodo del pintor del puerto.
Las obras realizadas reflejan sus inicios portuarios en
todo momento y retratan el compañerismo y la
camaradería que sentía hacia los procuradores
marítimos. Es por esto que el artista siempre firma
junto a sus compañeros, carpinteros y albañiles,
pasando estos a formar parte de la creación artística no
sólo en la imaginería de la pintura sino como partícipes
activos en la confección del mural (Fig. 3d y e).

Mural Historia del puerto, 1969. (Fig. 3a)
Mural “Mercurio”,1972. (Fig. 3c)
Mural Mosaico (1974)
Mural Sección de proveeduría 3er piso ANP,
1977. (Fig. 3b

El primer mural del artista en el recinto, Historia del
puerto (1969), estilísticamente se aprecia una clara
influencia de los muralistas Mexicanos, con figuras
idealizadas de los trabajadores obreros marinos,
esclavos e inmigrantes que contribuyen a la
construcción del puerto y por lo tanto de la ciudad de
Montevideo (Fig. 3a).
Por otro lado, el mural “El Mercurio” (1972)
concebido como un tríptico, retrata las labores
realizadas por trabajadores portuarios bajo la tutela de

Los murales de E. Boschi y M.A. Zelayeta en el puerto de Montevideo.
Contextualización artística y aproximación a la caracterización estratigráfica de la técnica empleada

59

•

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS
MATERIALES EMPLEADOS EN LA
CREACIÓN DE LOS MURALES.
Parte de los objetivos del proyecto “Diseño e
implementación de políticas culturales inclusivas: el
muralismo uruguayo contemporáneo como herramienta
de activación patrimonial sustentable” consiste en
realizar la catalogación de un conjunto representativo
de murales uruguayos. Por este motivo, se escoge una
selección de pinturas portuarias para su posterior
análisis y caracterización de los materiales. En este
proceso se pretende ampliar el conocimiento sobre las
técnicas y materiales empleados por los pintores M. A.
Zelayeta y E. Boschi en la confección de las pinturas.
Un primer acercamiento a éstas ha permitido reunir
información inicial sobre la metodología seguida,
mediante el análisis de las micro-muestras tomadas se
ampliarán y corroborarán las teorías preliminares.

6.3. Resultados y discusión
Los análisis de una selección de las muestras se han
ejecutado con el objetivo principal de obtener un
mayor conocimiento acerca de los materiales
constitutivos de las obras. Los resultados iniciales del
estudio estratigráfico han permitido obtener
conclusiones preliminares sobre las diferencias en
metodología empleada en las pinturas. Por otro lado,
los detalles conseguidos por medio de SEM/EDX
constituyen una aproximación a la identificación de los
componentes principales utilizados en la capa de
preparación y por lo tanto sobre la técnica mural
empleada.

6.1. Extracción de las muestras

6.3.1. Estudio morfológico y estratigráfico
mediante Microscopía óptica (LM)

Durante la estancia realizada en Junio de 2013 se
extrajeron muestras de un número de murales
portuarios que fueron posteriormente preparadas para
su análisis. Se recogen un total de 40 muestras de
cuatro murales, tres de estos pintados por Eloy Boschi
y uno por Miguel Ángel Zelayeta. Las pinturas
seleccionadas son las siguientes:
•

•

•
•

Microscopio electrónico de barrido (SEM/EDX)
marca JEOL modelo JSM 6300 con sistema de
microanálisis Link-Oxford-Isis, operando a 20 kV
de tensión de filamento, 2.10-9 A de intensidad de
corriente y distancia de trabajo 15 mm.

La obra del pintor Miguel Ángel Zelayeta presenta un
estrato de preparación grueso compuesto por granos de
tamaño grande (entre 200-450 µm) correspondientes a
la carga inerte del mortero. Características que se
repiten en las obra de Eloy Boschi, “Mercurio” y en el
mural sin título situado en el tercer piso de la ANP. En
las figuras. 4 y 5 se puede observar el grosor y
granulometría de los morteros empleados en dos de las
muestras analizadas con denominación 7.ZE y 7. B2.

“El éxodo” Miguel Ángel Zelayeta (1968).
Ubicación: Planta baja edificio principal de la
Administración Nacional de Puertos de
Montevideo. Designación de muestras ZE.
“Historia del puerto” Eloy Boschi (1969).
Ubicación: Segundo piso edificio principal de la
Administración Nacional de puertos de
Montevideo. Designación de muestras B.
“Mercurio” Eloy Boschi (1972). Ubicación:
Antigua Aduana Nueva. Designación de muestras
B2.
Mural “Sin título” Eloy Boschi (1977). Ubicación:
Sección de proveeduría Designación de muestras
B1.

Figura 4. Examen estratigráfico de la muestra 7.ZE

6.2. Instrumentación y procedimiento de
medida
Los análisis se llevan a cabo en las instalaciones del
Servicio de Microscopía Electrónica y en el Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP); de
la Universidad Politécnica de Valencia siendo la
instrumentación utilizada la siguiente:
•

Figura 5. Examen estratigráfico de la muestra 7.B2.

Microscopio óptico de la marca LEICA, modelo
DMR2000, X5-X200, con sistema fotográfico
digital acoplado.
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Sin embargo, la obra “Historia del puerto”, primer
mural del artista Eloy Boschi en el recinto portuario, la
formación estratigráfica difiere en gran medida de los
ejemplos anteriores. Las muestras están constituidas
por un mayor número de capas superpuestas indicando
que el mural ha sido elaborado en varias aplicaciones
de pintura. Estas presentan una morfología muy
homogénea sin indicios de tener una base de mortero
similar a los ejemplos anteriores como se puede
observar en la figura 6.
Figura 7. Análisis de los componentes del mortero de la muestra
4.B1. Los espectros 4 y 5(Imágenes d y e) muestran la presencia de
sílico aluminatos de potasio y sodio respectivamente. Por otro lado,
en la toma del espectro 6 (Imagen f) sólo se obtienen porcentajes de
sílice.

7. CONCLUSIONES
Figura 6. Examen estratigráfico de la muestra 10.B

La influencia histórica del puerto de Montevideo
constituye uno de los valores identitarios más
importantes de Uruguay. En los murales del puerto se
pueden apreciar estos vínculos ya que los autores han
representado varios eventos históricos uruguayos en los
muros del edificio de la Administración Nacional de
puertos. Los resultados analíticos constituyen un
acercamiento a la metodología empleada por los
artistas en tiempos en los que las corrientes plásticas de
Uruguay
estaban
experimentando
cambios
tecnológicos rápidamente.

6.3.2. Aproximación a la caracterización
química de materiales mediante SEM/EDX
El análisis de los elementos que componen las
diferentes capas constituyentes de las pinturas
mediante SEM/EDX
permite obtener resultados
preliminares sobre el tipo de capa preparatoria y
pigmentos utilizados en cada mural.
Con respecto a la capa preparatoria de las muestras
analizadas, se confirma la presencia de carbonato
cálcico y magnesio y sílice del uso de un mortero a
base de arena y cal dolomítica. Igualmente, el espectro
obtenido de zonas de la capa pictórica revela un alto
contenido de carbonato cálcico por lo que de esta
manera se establece que para la confección de estas
pinturas se ha empleado principalmente la técnica al
fresco. Por otro lado, las muestras analizadas con
denominación B1 confirman la presencia de sílico
aluminatos de sodio y potasio en la base del mural,
indicando que en este caso se han agregado otros
componentes al mortero además de la composición
inicial de cal y arena.

En este primer estudio analítico se ha podido
determinar que tres de los cuatro murales catalogados
(El éxodo, Mercurio y el mural situado en el tercer piso
de la ANP) presentan las características de pinturas
realizadas al fresco. Las estratigrafías analizadas de la
cuarta pintura (Historia del puerto) tienen unas
características morfológicas diferentes, pudiendo ser
relacionadas con la técnica al seco. Además los
diferentes estratos compositivos presentan una
apariencia mucho más homogénea que en el resto de
pinturas pudiendo indicar la utilización de materiales
sintéticos para su realización.
El consecutivo análisis del conjunto total de las
muestras tomadas, permitirán corroborar los resultados
iniciales y ampliar los estudios realizados en esta
investigación inicial, pudiendo así definir los tipos de
materiales utilizados y contribuir mediante este
conocimiento a afianzar el valor histórico cultural que
poseen estos murales.

Por otro lado, en estos momentos se encuentra en
proceso el análisis de la capa pictórica, sin embargo,
los primeros indicios revelan el predomino del uso de
pigmentos arcillosos en los murales identificados con
la técnica al fresco, mientras que en el mural realizado
al seco se ha empleado pinturas de tipo sintético.

Los murales de E. Boschi y M.A. Zelayeta en el puerto de Montevideo.
Contextualización artística y aproximación a la caracterización estratigráfica de la técnica empleada

61

AGRADECIMIENTOS

hivos/temas_de_patrimonio_30web.pdf
febrero 2014]

El estudio se ha llevado a cabo por miembros del
microcluster (MCI) “Globalización, Turismo y
Patrimonio: Hacia una gestión sostenible del pasado
como futuro” de Valencia International Campus of
Excellence. Ayuda económica recibida del proyecto
Español “I+D+I MICINN” HAR2012-32060.Los
autores desean agradecer a Mr. M.Planesi Insausti y
Dr. J.L. Moya López, supervisores técnicos
responsables del Servicio de Microscopía Electrónica
de la Universitat Politècnica de València.

[Acceso 26

Gilmes Bello, J.P. (2008), Memorias del puerto de
Montevideo: historia, trabajo, desarrollo, ISBN 9789974-8094-7-5. Montevideo: (uy). Rumbo.
Narancio, E.M. (1992), La Independencia de
Uruguay, ISBN 8471003295 Madrid: (sp). MAPFRE.
Olveira, A., (2014)”Miguel Ángel Zelayeta, muralista
portuario, un uruguayo del Realismo Social
Latinoamericano” [En línea] En: Crónicas migrantes:
Disponible
en:
http://armandolveira.blogspot.com.es/2014/02/miguelangel-zelayeta-olvidado.html. [Acceso 20 Enero 2014]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Olveira, A., (2011) “Eloy Boschi, alquimista,
portuario, un muralista uruguayo en el Realismo Social
Latinoamericano”. [En línea] En: Crónicas migrantes:
Disponible
en:
http://armandolveira.blogspot.com.es/2011/04/alrescate-de-mercurio.html. [Acceso 20 Enero 2014]

Baracchini, H. & Altezor, C. (2008), Historia del
ordenamiento territorial del Uruguay, ISBN 978-997432-479-4. Montevideo. República liberal del siglo.
Gilmes Bello, J.P. (2012), Montevideo Ciudad
Marítimo–Portuaria. [En línea] Buenos Aires. Temas
de patrimonio Cultural 30 Argentina de Puertos.
Disponible
en:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/cpphc/arc

Peluffo Linari, G. (2000), Historia de la pintura
uruguaya, 2a ed edn, ISBN 9974100534. Montevideo:
(uy).Ediciones de la Banda Oriental.

Los murales de E. Boschi y M.A. Zelayeta en el puerto de Montevideo.
Contextualización artística y aproximación a la caracterización estratigráfica de la técnica empleada

62

LA RESTAURACIÓN DE LOS ESTUCOS INCISOS DE LA BLANCA.
ESTUDIOS PREVIOS EN MORTEROS DE CAL CON ADITIVOS
VEGETALES Y EVALUACIÓN DE SU COMPORTAMIENTO EN CLIMA
TROPICAL
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Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.
Autor de contacto: Begoña Carrascosa Moliner. becarmo@crbc.upv.es
RESUMEN
La Blanca es un asentamiento maya ubicado en la selva del Petén Guatemalteco, en cuyas estancias se han hallado
gran parte de los revestimientos de estuco que las recubrían. Con el propósito de prolongar su conservación, se está
evaluando la posibilidad de emplear un estuco afín al original que pueda ser empleado en su restauración para la
puesta en valor del sitio arqueológico. Para ello, se han realizado diferentes probetas de mortero tradicional, basados
en la manufactura maya, con distintos aditivos orgánicos para evaluar sus características y comprobar su
comportamiento ante ensayos hídricos, seleccionando así aquellos más apropiados para tal fin.
Palabras clave: Estuco, cal, maya, aditivos orgánicos, capilaridad, absorción.

estos daños. Es el caso del sitio La Blanca, cuyas
estancias, repletas de estucos, han sido intervenidas de
urgencia durante la excavación, esperando ahora su
Puesta en Valor, para la cual se están estudiando
diferentes morteros de reintegración, basados en las
técnicas prehispánicas, que puedan emplearse de forma
segura y garantizada en la restauración, abogando así
por una intervención económica y sostenible.

1. INTRODUCCIÓN
La civilización maya, en completa sintonía con el entorno
natural en el que erigieron sus majestuosas ciudades,
llegó a poseer altos niveles técnicos hacia el siglo VIII y
IX d.C. Uno de sus mayores logros artísticos fueron los
revestimientos de estuco de cal, con los que recubrieron
los edificios, ofreciendo protección a sus construcciones
y haciéndolas más duraderas en el tiempo.

2. OBJETO

Es sabido que la piedra caliza era calcinada en piras de leña
para la obtención de la cal viva, que era introducida en
balsas de agua en las que previamente se había dejado a
remojo cortezas de árboles para que exudaran sus gomas.;
las pastas de cal resultantes eran mezcladas con sascab, un
árido calcáreo muy fino. La adición de estas gomas
orgánicas en el agua de apagado, mejoraba las cualidades
de plasticidad, fraguado y sobretodo dureza de los estucos
una vez completada la carbonatación. Las óptimas
cualidades de estos estucos permitieron tanto el progreso
en la construcción de sus ciudades, como una
impresionante ornamentación por medio de relieves y
esculturas, así como la protección y conservación a lo
largo del tiempo de estas construcciones.

El objetivo de este trabajo es mostrar las diferencias
valoradas en distintas probetas de mortero de cal,
realizadas con materiales autóctonos, basándose en las
técnicas de manufactura prehispánica, hallada a través de la
bibliografía existente; empleando dos ensayos hídricos:
determinación de la absorción de agua a presión
atmosférica y determinación de la absorción de agua por
capilaridad, para poder observar su comportamiento frente
al agua, y evaluar así la compatibilidad y viabilidad de ser
empleados como mortero de restauración en los estucos
hallados en La Blanca.
Se presentan dos conjuntos de probetas realizados uno
en 2011, con un tipo de árido (sascab) procedente del
entorno de La Blanca y con aditivos orgánicos por
medio del macerado de cortezas en el agua empleada.

Estos excelentes revestimientos, se ven hoy convertidos
en vestigios tras la excavación de las ruinas que los
albergan. Los procesos de deterioro se ven acelerados
con las nuevas condiciones ambientales a las que se
exponen al ser descubiertos, produciéndose fisuras o
fracturas por el rápido secado, o pulverulencia por la
cristalización de sales.

El otro conjunto de probetas estudiadas corresponden a
las realizadas en 2013, para las que se siguieron los
mismos procedimientos de apagado de la cal que en
2011, pero esta vez fueron calculados los porcentajes de
exudados añadidos al agua, y se empleó un árido, que
aunque similar, tiene otra procedencia.

Por ello, resultan imprescindibles las intervenciones de
urgencia en el momento de la exhumación para mitigar
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3. METODOLOGÍA

3.2 Preparación de los morteros:

3.1 Elaboración de las probetas.

Se prepararon probetas de tres tamaños distintos: cubos
de 4x4x4 cm, cubos de 2x2x2 cm y cilindros de 4x1 cm.
La composición de los morteros se estructuró en dos
grupos atendiendo al tipo de cal presente. Grupo A,
cuya cal viva ha sido apagada con la maceración de tres
tipos de cortezas diferentes, dejándola apagar durante al
menos tres semanas. Una vez convertida en una pasta
fina, se procedió al mezclado con el árido en proporción
1:3. El agua añadida para dar plasticidad a la masa fue
la reservada de cada maceración de corteza.

Tras la revisión bibliográfica de los diferentes materiales y
técnicas de ejecución de los revestimientos prehispánicos,
y visto que éstos pueden variar en función del área y la
geografía del terreno, se decidió basar la elección de
materiales para las pruebas en los existentes en el entorno
de La Blanca, ya que con seguridad fueran estos los
empleados de forma original por los artistas que ejecutaron
estas obras. Cabe destacar que el estudio experimental de
morteros prehispánicos se comenzó en el año 2008, con la
realización de un muro expositivo que reproducía dichos
estucos incisos. (Carrascosa et al.2008: 120). Gracias a la
realización de este muro expositivo, se tuvo el primer
contacto con los materiales del entorno, con los cuales se
realizaron pruebas de diversas arenas locales y también de
diversas proporciones de conglomerante y árido.
Finalmente, se seleccionaron aquellos materiales que
ofrecieron mejores resultados en el producto final y con los
que se ha seguido trabajando. En la campaña de trabajo de
2011, siguiendo con esta investigación, se realizaron
probetas de mortero con los materiales empleados en la
realización de este muro expositivo, pero esta vez,
empleando aditivos orgánicos. Para la selección de estos
aditivos se indagaron aquellas especies arbóreas de corteza
glutinosa, que estuvieran presentes en el entorno de La
Blanca, de forma abundante. Se contó con la ayuda de
personas locales expertas, que nos informaron y
aconsejaron y gracias a las cuales se pudieron identificar y
procesar las cortezas. Los materiales en estas probetas se
resumen en esta tabla (Tabla1).

El grupo Y, se compone de cal previamente apagada por
inmersión en balsa de agua, sin aditivo orgánico. Ésta se
mezcló con el árido mencionado en proporciones 1:3 y el
agua añadida para dar plasticidad a la masa fue la
reservada de cada tipo de corteza macerada; añadiendo así
gomas vegetales, pero no durante el proceso del apagado,
sino después. Por otra parte, se fabricaron probetas de
mortero tradicional sin ningún aditivo orgánico,
compuestas por cal apagada en agua, árido en proporción
1:3 y agua corriente para mejorar la mezcla (Tabla 2).
Tabla2: Grupos de probetas 2011.
Grupo

Cal

A

Cal viva
apagada in
situ por
inmersión
con el
agua de
maceració
n de tres
cortezas.

Tabla 1: Materiales empleados en las probetas 2011.
Material

Cal apagada

Cal viva

Sascab o arena blanca
Cortezas de árbol
Ramón(Brosimum
Alicastrum)
Cortezas de árbol Pixoy
(Guazuma Ulmifolia)
Cortezas de árbol Habin
(Piscidia Piscipula L.)
Agua

Origen

Sitio arqueológico Yax-Há.
Sitio muy cercano a La Blanca,
donde calcinan y apagan la cal
en balsas de agua.
Obtenida de la calera de San
Benito, población cercana a La
Blanca donde calcinan y
apagan la cal mediante
pudrición.
Obtenida del subsuelo del sitio
La Blanca.

Y

P

Obtenidas de los propios
árboles que se encuentran en el
entorno de La Blanca.

Árido

Sascab

Cal
apagada
mediante
inmersión
en balsa
de agua
corriente.

Sascab

Cal
apagada
mediante
inmersión
en balsa
de agua
corriente.

Sascab

Agua añadida

Macerado
de corteza
de Ramón
Macerado
de corteza
de Habin
Macerado
de corteza
de Pixoy
Macerado
de corteza
de Ramón
Macerado
de corteza
de Habin
Macerado
de corteza
de Pixoy

Agua
corriente

Nombre

CAR
CAH
CAP
CYR
CYH
CYP

P

Las probetas se realizaron in situ bajo una cubierta de
palma que protegía de la lluvia pero que permitía la
circulación libre de aire y humedad. Las condiciones de
humedad relativa (HR) dadas en el sitio durante el mes
de realización fueron elevadas debido a las intensas
lluvias, con una media en torno al 80%. La temperatura
se mantuvo entre los 25 y 30oC. Los datos
meteorológicos fueron facilitados por la INSIVUMEH -

Obtenida de la laguna de La
Blanca
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Estación Meteorológica de Flores, en el Departamento
de El Petén. Las probetas fueron curadas durante al
menos 20 días in situ, en las condiciones arriba
mencionadas y fueron trasladas seguidamente a los
laboratorios del IRP.

Para la realización de las probetas se recolectaron los
materiales necesarios, siendo éstos cal viva de la calera
de San Benito, sascab obtenido de depósitos del
subsuelo de la localidad de Paxcamán, muy próxima a
La Blanca y cortezas de los árboles de Ramón, Pixoy y
Habin.
Fueron
realizadas
in
situ,
durante
aproximadamente un mes, con unas condiciones
ambientales de en torno a 30ºC y 75% de HR.

El siguiente grupo de probetas que se han empleado en
estos ensayos, fueron realizadas en la campaña de
trabajo en el sitio arqueológico en 2013. El objetivo de
la elaboración de estas probetas fue en primer lugar,
experimentar con un árido procedente de otra zona
cercana a La Blanca, para poder verificar su viabilidad
en la elaboración de estos morteros y poder
compararlos, y en segundo lugar, controlar la
incorporación de las sustancias orgánicas, calculando la
cantidad de exudados que pueden ser obtenidos de cada
corteza, y una vez calculado, realizar probetas con dos
porcentajes de gomas distintos
.
El ensayo de extracción y cálculo de los exudados de las
cortezas se realizó en el laboratorio de Flores durante la
última campaña de trabajo 2013. Éste consistió en la
cocción de las distintas cortezas en agua a tiempo y
temperatura constante hasta la evaporación del agua, y
el siguiente pesado de la goma resultante (Tabla 3). Los
parámetros empleados en el ensayo son los siguientes:

Se establecieron dos grupos de probetas, a su vez
divididas en dos subgrupos y un tercer grupo patrón. El
primer grupo (V) se compone de mortero realizado
mediante el apagado de la cal con el agua de maceración
de las diversas cortezas en los dos porcentajes
macerados (0,5%) y (2%). El segundo grupo (A), está
realizado mediante el apagado de la cal con agua
corriente y adición posterior de agua de maceración de
los dos porcentajes macerados (0,5%) y (2%). El tercer
grupo (P) está compuesto por morteros de cal apagada
con agua corriente sin ningún aporte orgánico. Se
obtuvieron finalmente 13 tipos de mortero y un total de
260 probetas (Tabla 5).
Tabla 5: Grupos de probetas 2013.
Grupo

Ramón

Tabla 3: Parámetros seguidos en el ensayo.
Agua

Corteza

Gr.

Total

T

TºC

Residuo

200gr.

Ramón

100

300gr.

15´

95

6,2gr.

200gr.
200gr.

Habin
Pixoy

100
100

300gr.
300gr.

15´

95

15´

95

V

0,01gr.

Pixoy

17,8gr.
Ramón

A

Ramón
Habin
Pixoy

Habin

Pixoy
P

-

0,5
%
2%
0,5
%
2%
0,5
%
2%
0,5
%
2%
-

Nombre

Total

CVR5.1-CVR5.20

20

CVR15.1-CVR15.20

20

CVH5.1-CVH5.20

20

CVH15.1-CVH15.20

20

CVP5.1-CVP5.20

20

CVP15.1-CVP15.20

20

CAR5.1-CAR5.20

20

CAR15.1-CAR15.20

20

CAH5.1-CAH5.20

20

CAH15.1-CAH15.20

20

CAP5.1-CAP5.20

20

CAP15.1-CAP15.20
P1-P20

20
20

Una vez curadas las probetas, fueron trasladadas al
Taller de materiales arqueológicos del IRP, para
proceder a la realización de los ensayos hídricos para
poder establecer comparativas con respecto a los
resultados obtenidos en las probetas de 2011, realizadas
con un árido distinto y sin medición de aporte de
exudados orgánicos.

Tabla 4: Corteza empleada para cada porcentaje.

Porcentaje
0,5%
2%
0,5%
2%
0,5%
2%

Habin

%
0,5
%
2%
0,5
%
2%

Con los resultados del ensayo, se procedió a calcular la
cantidad de corteza necesaria de cada especie arbórea
para decidir dos porcentajes de concentración. Por
comparación visual con las probetas realizadas en 2011,
se vio que la cantidad de cortezas que se emplearon
entonces correspondía a un 2% de exudado; con lo que
se decidió emplear este porcentaje y uno menor.
Finalmente se optó por 0,5% dada la cantidad de corteza
que era necesaria recopilar (Tabla 4). De acuerdo a los
gramos obtenidos en el ensayo, se realizaron los
correspondientes cálculos, resumidos en esta tabla:

Corteza

Corteza

Corteza necesaria
403,20gr.
1612,90gr

3. 3 Justificación de los ensayos realizados.

500gr.
2500gr.
140,45gr.
561,79gr.

Como se ha mencionado, el problema que más daños
causa a los estucos originales que se hallan en los sitios
arqueológicos de área maya, es la humedad, tanto
contenida en el aire como en forma de lluvias,
filtraciones, escorrentía. Estas condiciones extremas
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La cantidad de agua absorbida por la probeta por unidad
de superficie Qi (gr/cm2), en el tiempo Ti (s), se expresa
mediante la siguiente fórmula:

provocan que el entorno en el que se enclavan estos
estucos se encuentre continuamente saturado de
humedad, acelerando los procesos de desintegración de
este material inorgánico. Por ello, el objetivo principal
es observar las diferencias entre ambos grupos de estuco
y su respuesta frente a los diversos ensayos hídricos que
ahora se describen.

Qi=[(mi-mo)/A]

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

a)Absorción de agua a presión atmosférica.
Este ensayo se ha realizado para comprobar la absorción
que cada grupo de estuco presenta y si las gomas
vegetales añadidas tienen efecto hidrofugante, y si es
así, observar las diferencias entre grupos de estuco y
entre las distintas especies de gomas vegetales. Este
ensayo se ha realizado según la norma española UNEEN 13755, y para ello se han empleado dos probetas
cubo de cada tipo y grupo de estuco realizado de
dimensiones 4x4x2cm, empleando un total de catorce
piezas en el ensayo para las probetas de 2011 y 26
probetas para el ensayo de las de 2013. Después de
secar hasta masa constante, cada probeta se pesa y se
sumergen en agua a presión atmosférica durante
periodos de tiempo específicos, en este caso 24h en las
primeras mediciones y cada 72 h en las últimas hasta
conseguir la saturación. Se determina la absorción de
agua a presión atmosférica, expresado como porcentaje,
mediante el resultado de la saturación de agua, obtenida
a masa constante, y la masa inicial de la probeta seca.
La expresión Ab de cada probeta se calcula mediante la
siguiente fórmula:
Ab =

ms-md
md

4.1 Probetas 2011
a) Determinación de la absorción de agua a presión
atmosférica.
Tras realizar este ensayo se han calculado las medias de
cada grupo de probetas formado por dos ejemplares y su
desviación, con tal de poder calcular el porcentaje de
ganancia de masa.
Después de 248 h de ensayo, el grupo de probetas que
más incremento ha experimentado ha sido CAP, el
correspondiente a la cal apagada mediante la
maceración de corteza de Pixoy, con un 43,51%;
mientras que el grupo que menos absorción presenta es
CAR, el correspondiente a la cal apagada mediante la
maceración de corteza de Ramón con un 26,13%.Este
grupo es además el primero en alcanzar una masa
constante a las 224h de ensayo. (Grafico 1)

∙100

b) Absorción de agua por capilaridad.
En este ensayo se pretende evaluar la absorción de agua
de los estucos fabricados, para comparar el efecto de las
gomas vegetales añadidas con respecto al estuco Patrón,
dado que los principales daños producidos en los
estucos originales se producen en las zonas bajas de los
muros, que se encuentran en contacto con la humedad
del subsuelo, siendo necesario el empleo de un estuco
de reintegración adecuado para estas zonas.

Gráfico 1: Porcentaje de masa ganada tras la saturación de las
probetas.

No se observa ningún patrón claro de absorción para los
grupos de probetas realizados con un determinado tipo
de la cal, ni absorciones parecidas en los grupos que
presentan los mismos aditivos vegetales, encontrando
para el mismo grupo A (CAP,CAH Y CAR)
absorciones muy diversas que van del máximo y
mínimo porcentaje, hasta una absorción media como es
el caso del estuco CAH con 31,67%. De igual modo se
observa en el grupo Y (CYP, CYH y CYR) absorciones
variadas entre el 31 y 38%. Llama la atención el
porcentaje relativamente bajo que ha absorbido la
muestra patrón, que con un 36,5%, se sitúa por debajo
de otros grupos con aditivo vegetal. En resumen
podemos interpretar que las gomas vegetales añadidas a
los estucos, tanto en el apagado de la cal (grupo A),
como a la cal apagada (grupo Y), no interfieren en la
absorción del agua por inmersión de forma clara, si bien

El procedimiento empleado ha sido según la norma
española UNE-EN 15801:2009, cuyo principio se basa
en la determinación de la cantidad y la velocidad a la
que una probeta absorbe agua por capilaridad a través
de la superficie de ensayo cuando está en contacto con
agua. Han sido empleados cuatro cubos de cada tipo de
estuco distinto de dimensiones 2x2x2 cm. Tras el
secado hasta masa constante, las probetas se ponen en
contacto con una superficie plana empapada en agua,
sacándose y pesándose cada cierto periodo de tiempo.
Los intervalos de tiempo han sido muy cortos en las
primeras mediciones, empezando por cinco segundos,
siendo quince minutos el mayor periodo de contacto.
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las gomas exudadas del Ramón, pueden haber
ocasionado su baja absorción en el grupo A.

probetas del grupo Y, fabricadas con la maceración de
las cortezas vegetales y cal apagada, muestran mayor
avidez por el agua, absorbiendo más rápidamente al
principio y estabilizándose en las últimas pesadas.
El grupo A, compuesto por las probetas realizadas
mediante el apagado de la cal con el agua de las
maceraciones, presenta una absorción más lenta y
gradual al principio, aunque algunas alcanzan las
máximas cotas totales. La probeta patrón P, absorbe
agua rápidamente al principio, en un coeficiente más
alto que el resto, pero se estabiliza perdiendo intensidad
hacia el final. Las bajas absorciones de las probetas
CAH y CYH, pueden significar un efecto
hidrorrepelente en las probetas por el contenido en
extracto de la goma de Habin.

b) Determinación de la absorción de agua por
capilaridad.
Calculada la cantidad de agua absorbida por probeta,
por unidad de superficie en el tiempo y realizada la
curva de absorción, se aprecian resultados parecidos en
los distintos grupos, ya que los coeficientes de
absorción de las distintas probetas presentan curvas
similares. Se observa una absorción muy similar en las
probetas CAP, CYH, CYR Y CYP, sobre todo en las
cinco primeras medidas, incrementándose el coeficiente
de absorción de CYP y CAP hasta 0,76 y 0,78 gr/cm2
respectivamente, siendo ésta última la probeta con
mayor índice de absorción (Tabla 6).

Gráfico 2: Curvas de absorción de agua por
capilaridad. Tabla 6: Absorción de las probetas.

4.2 Probetas 2013

Las probetas CAR y CAH, presentan una curva de
absorción inferior en las seis primeras pesadas, por
debajo de la línea de las demás probetas (Gráfico 2). En
las dos últimas mediciones, se incrementa bruscamente
hasta alcanzar los 0,77gr/cm2 la probeta CAR y 0,73
gr/cm2 la probeta CAH. Al contrario que las demás, la
probeta P, presenta una curva de absorción superior en
las cinco primeras pesadas, pero se estabiliza en la sexta
pesada, alcanzando finalmente un incremento de 0,75
gr/cm2. De estos datos, podemos deducir que las

A) Determinación de la absorción de agua a presión
atmosférica:
Tras someter las probetas a 408h de ensayo, se han
calculado los promedios de cada grupo de probetas
compuesto por dos ejemplares para poder calcular el
porcentaje de masa ganada. La probeta que más
incremento de masa ha experimentado ha sido CAH2,
correspondiente al grupo A (cal apagada con agua, mas
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de maceración) y para el grupo patrón P (sin aditivos
orgánicos).

agua de maceración) de la corteza Habin al 2%; con un
incremento de 30,22% de su masa. Por el contrario, la
probeta que menos incremento ha presentado es la
probeta patrón (P), realizada sin aporte orgánico, con un
11,30% de masa ganada. No se pueden establecer
patrones en las curvas de absorción, puesto que cada
tipo de probetas experimenta un ascenso diferente.

Las curvas de absorción que presentan las probetas del
grupo V son bastante similares, ascienden gradualmente
durante las primeras 5 medidas de tiempo, a partir de la
cual comienzan a ascender de forma más rápida. A
partir de la 7ª medida, la probeta CVP5, experimenta un
incremento de masa superior a las demás probetas,
incrementando su peso hasta el final, mientras las demás
comienzan a estabilizarse a partir de la 8ª medida. Esta
probeta (CVP5) recoge el mayor incremento de masa
con 1gr/cm2, mientras que la probeta P, recoge el
mínimo incremento de masa con 0,33 gr/cm2. (Gráfico
3).

Llama la atención la rapidez con la que las probetas en
general alcanzan la masa constante, siendo las primeras
probetas las CAR5, CAP2 y P a las 168h. de ensayo las
que quedan saturadas. Por el contrario, la probeta
CVH5, es la última en alcanzar la saturación a las 408h.
de ensayo. En las probetas del grupo V (cal apagada con
el agua de maceración de las diversas cortezas) se
observa un promedio de absorción mayor en las
realizadas al 0,5% que las realizadas al 2%; mientras
que, al contrario, en las probetas del grupo A (cal
apagada con agua mas la adición de agua de maceración
en el mortero) las realizadas al 5%, absorben menos
cantidad de agua que las realizadas con 2% de goma.
Con respecto a la especie arbórea de los exudados,
observamos que la incorporación de la goma del Pixoy,
tanto en el grupo A como en el grupo V, son las
probetas con el promedio de absorción menor, con
respecto a las otras dos especies arbóreas (Ramón y
Habin), absorbiendo un 22,40% en el grupo V y un
22,36% en el grupo A (Tabla 7).

Gráfico 3: Curvas de absorción para el grupo V.

Finalmente observamos que en el cálculo de porcentaje
de masa ganada por grupos (A, V y P), el grupo que
menos absorción presenta es el Patrón con 11,30% de
masa ganada, seguido del grupo V con 21,52% y
finalmente el grupo A con 23,95% de masa ganada.

Para el grupo A, las curvas de absorción se repiten,
presentando una absorción más lenta y gradual hasta la
5ª medida, a partir de la cual la absorción asciende
rápido en todas las probetas con un patrón parecido. A
partir de la medida 8ª, comienzan a estabilizarse todas
las probetas menos la CAH5, que sigue ascendiendo
hasta el final pero de forma lenta (Gráfico 4). De este
grupo A, la probeta que más incremento de masa ha
experimentado es la CAP2, con 0,48 gr/cm2 de masa
ganada; mientras que la probeta que menos incremento
ha experimentado ha sido CAH5, con 0,35 gr/cm2
ganados.

Tabla 7: Promedio de absorción por grupos y gomas.

B) Determinación de la absorción de agua por
capilaridad:
Calculada la cantidad de agua absorbida por probeta,
por unidad de superficie en el tiempo y realizada la
curva de absorción, se aprecian resultados parecidos en
los distintos grupos, ya que los coeficientes de
absorción de las distintas probetas presentan curvas
similares, tanto para el grupo V (cal apagada con el
agua de la maceración de las distintas corteza), como
para el grupo A (cal apagada con agua y adición de agua

Gráfico 4: Curvas de absorción para el grupo A.

Llama la atención que las probetas realizadas con un
porcentaje de 0,5% en el grupo V, presentan más
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porcentaje de masa ganada en 2011 a ser el de menor en
el conjunto de 2013.

absorción de agua que las realizadas con 2% de goma, a
excepción del tipo realizado con la goma de Ramón. Por
el contrario, en el grupo A, las probetas realizadas con
el menor porcentaje, absorben menos agua que las
realizadas con 2% de goma, de nuevo a excepción del
tipo realizado con la corteza de Ramón (Tabla 8).
Realizando el promedio de absorción de masa de ambos
grupos (A y V) y del grupo patrón (P), se observa mayor
incremento de masa en el grupo V, con 0,44 gr/cm2,
seguido del grupo A con 0,40 gr/cm2, y por último el
grupo P con 0,33 gr/cm2.

En las probetas de 2011, los exudados de la corteza del
árbol Pixoy empleadas en el grupo A (cal apagada
mediante el agua de las maceraciones), producen
durante la desorción de agua una pátina superficial de
cromatismo amarillo y bastante opacidad, siendo esto un
aspecto negativo a tener en cuenta; quizás producido por
un elevado porcentaje de goma en la maceración del
agua, al no estar calculados (Fig. 1). Sin embargo, estos
mismos exudados en el grupo V, equivalente en las
probetas de 2013, no produce ninguna pátina visible en
la superficie, ni en las probetas realizadas al 0,5%, ni en

Tabla 8: Cantidad de agua absorbida por probeta por unidad de
superficie en el tiempo.

las que contiene un 2% de goma; con lo que podemos
deducir, que las probetas realizadas en 2011, sin
medición de los exudados, presentan un porcentaje de
éstos superior al 2%.

5. CONCLUSIONES
Con la realización de estos primeros ensayos hídricos
sobre los distintos tipos de estuco fabricados, hemos
obtenido los primeros datos comparativos entre los
morteros realizados en las diferentes campañas de
trabajo. Los resultados obtenidos en estos ensayos, han
podido ser contrastados con la finalidad de observar
diferencias o similitudes de comportamientos hídricos,
con los que poder deducir la idoneidad de los materiales
y los procesos empleados en su manufactura.
Para el conjunto de probetas realizadas en 2011, se
observan pocas diferencias en ambos ensayos, no
identificándose
ningún
patrón
de
absorción
identificativo para alguno de los grupos de estuco,
independientemente del tipo de goma que contengan.
En cuanto al ensayo de absorción de agua a presión
atmosférica, los porcentajes de masa ganada en cada
grupo de probeta son mayores en las de 2011 que en el
conjunto de 2013; obteniéndose un porcentaje de 33,7%
para el grupo A, 34,7% para el grupo Y y 36,5% para el
grupo P.

Figura 1: Pátina amarillenta aparecida en las probetas CAP durante
la desorción.

En cuanto a los ensayos de absorción de agua por
capilaridad, nos encontramos de nuevo frente a
resultados comparativos similares. El conjunto de
probetas de 2011, presenta un mayor índice de
absorción por grupos, con respecto a las de 2013. Se
observa un promedio de 0,46 gr/cm2 para el grupo A,
0,49 gr/cm2 para el grupo Y y 0,51 gr/cm2 para el

En el conjunto de 2013, los porcentajes son de 21,51%
para el grupo V, 23,95% para el grupo A y 11,30% para
el grupo P. Es llamativo el cambio en los niveles de
absorción del grupo P, que pasa de ser el de mayor
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Patrón. Sin embargo en las probetas más recientes,
encontramos unos promedios de 0,40 gr/cm2 en el grupo
A, 0,44 gr/cm2 en el grupo V y 0,33 gr/cm2 en el grupo
P.
De
este
conjunto,
destacan
los
distintos
comportamientos de los porcentajes con respecto al
grupo. En el grupo A, los porcentajes de goma de 0,5%,
presentan menor absorción en todas las especies de
goma; sin embargo en el grupo V, las probetas con este
mismo porcentaje (0,5%) resultan ser las que más agua
absorben, con lo que podríamos deducir que la
metodología de apagado de la cal cambia la
higroscopicidad del mortero.

Fortes C. y M.T Blanco, (2001): “Influencia de
tratamientos de hidrofugación en las propiedades de
morteros de cal y cal y puzolana”. En Materiales de
construcción. Vol 51 nº262.
Hansen, E. F. Y C. Rodríguez, (2002). “Los comienzos
de la tecnología de la cal en el mundo Maya: Innovación
y continuidad desde el Preclásico Medio al Clásico
Tardío en Nakbe, Petén, Guatemala”. En: XV Simposio
de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001
J.P. Laporte, H. Escobedo y B. Arroyo (Eds.), pp.183187, Museo Nacional de Arqueología y Etnología,
Guatemala.

Como conclusiones, podríamos decir que no se han
encontrado diferencias significativas entre las probetas
realizadas en 2011, con arena blanca (sascab) del
entorno de La Blanca y sin medición de los exudados de
los tres tipos de corteza, y las realizadas con
posterioridad, en 2013, teniendo en cuenta la cantidad
de exudados añadidos (0,5% y 2%), y empleando
sascab procedente de otra área del entorno de La
Blanca.

Littman, E., (1958). “Ancient Mesoamerican Mortars,
Plasters and stuccos: The Composition and Origin of
Sascab”. En American Antiquity 24(2), pp. 172-176.
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Investigaciones Estéticas U.N.A.M. México.

Las probetas reaccionan de forma muy similar tanto en
la absorción de agua a presión atmosférica como por
capilaridad, encontrándose como diferencia el promedio
de agua absorbida, que como hemos comentado, es
menor en las probetas realizadas en 2013. Esto nos lleva
a pensar que pueda ser a consecuencia de emplear un
árido distinto, más refinado al tacto, que posiblemente
ayude a formar un mortero más denso, con menos
porosidad, y por lo tanto con menor absorción de agua.
Creemos que es importante seguir investigando
científicamente las características de estos morteros
basados en las técnicas prehispánicas y los
comportamientos que éstos
presentan frente a
diferentes ensayos tanto hídricos como mecánicos y
químicos, para poder ir hallando aquellos métodos de
manufactura y aquellos materiales viables que ofrezcan
las cualidades apropiadas para ser empleados como
morteros de reintegración, pudiéndose así garantizar una
intervención eficaz, accesible y sostenible en el tiempo.
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RESUMEN

El presente estudio versa sobre el proceso de limpieza llevado a cabo en un marouflage realizado por el artista
valenciano Joaquín Michavila entre los años 1963 -1964. La obra, ubicada en la capilla del Colegio de Santa María en
Valencia, está compuesta por una serie de lienzos adheridos a la pared y pintados al óleo sin barnizado posterior. La
restauración se efectuó como parte de un programa de prácticas ofrecido por el Departamento de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia a través del Servicio Integrado de
Empleo de la misma universidad.
Teniendo en cuenta las características particulares de la técnica, la limpieza se desarrolló en base a un plan de control
de calidad del proceso mediante la aplicación de un AMFE, o Análisis Modal de Fallos y Efectos. El AMFE es una
herramienta comúnmente empleada en la industria para el diseño de productos y procesos de fabricación con el fin de
asegurar la calidad de los mismos. A través de su adaptación al proceso de restauración, se realizó un análisis
sistemático de cada etapa de la limpieza, en el que se identificaron los posibles fallos, así como sus causas y efectos. En
consecuencia se aplicaron una serie de medidas de control para la evaluacion de los tratamientos, siendo el objetivo
final de este análisis la comprobacion de la eficacia de los procesos y la aplicación de acciones correctoras y
preventivas para disminuir los fallos y así asegurar la implementación de estrategias óptimas de limpieza.
PALABRAS CLAVE: marouflage, Joaquín Michavila, limpieza, óleo sin barnizar, control de calidad.

estado de conservación. Por un lado éstos
comprendieron la extracción de muestras para el análisis
mediante Microscopía Óptica (MO), Microscopía
Electrónica de Barrido con Microanálisis de rayos‐X
(SEM/EDX) y Espectroscopía Infrarroja por
Transformación de Fourier (FTIR), que permitieron
identificar la composición de pigmentos y del
aglutinante además de un examen morfológico de los
estratos pictóricos (Osete Cortina y Doménech Carbó,
2013, informe analítico con ref: I-13-32, no publicado).

1. INTRODUCCIÓN
Con motivo del 50º aniversario del Colegio de Santa
María en Valencia se ha llevado a cabo el estudio y
proceso de restauración del mural que decora el altar de
la capilla, obra de Joaquín Michavila. La técnica
empleada por el autor es la del marouflage, consistente
en una serie de lienzos ajustados a las dimensiones del
muro y fijados a éste mediante un adhesivo. Realizado
al óleo sin barnizar, la obra fue pintada por Michavila
entre los años 1963-1964, época en la que fue fundado
el colegio como respuesta a las necesidades de familias
afectadas por el desbordamiento del río Turia. Como
consecuencia, el mural fue levantado para ofrecer un
mensaje optimista a las familias que se habían quedado
sin hogar. Hoy en día la imagen reflejada sigue
representado los valores cristianos que el colegio tiene
como misión inculcar a sus alumnos.
De forma previa a la intervención realizada entre los
meses de septiembre y octubre de 2013, se efectuaron
una serie de estudios sobre la obra para determinar los
materiales constituyentes, la técnica de ejecución y el

Figura 1. Aspecto general del marouflage antes de la intervención.

Por otro lado también se realizaron otro conjunto de
investigaciones de manera que se pudiera obtener una
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información lo más exhaustiva posible sobre la obra.
Éstos incluyeron la observación directa de la obra con
lupas y distintas fuentes de iluminación, la medición de
las condiciones ambientales y de la temperatura de
superficie, la elaboración de mapas de daños y la
recopilación de información sobre la ejecución de la
obra procedente de un testigo del proceso de creación.

2.1. AMFE: Análisis Modal de Fallos y
Efectos
El AMFE, o Análisis Modal de Fallos y Efectos, es una
herramienta empleada en la industria para el diseño de
productos y procesos “que permite analizar la calidad,
seguridad y/o fiabilidad del funcionamiento de un
sistema, tratando de identificar los fallos potenciales que
presenta su diseño” (Cuatrecasas Arbós, 2010: 151).
Mediante este método se aplica un estudio sistemático
de los riesgos existentes en cada etapa que se debe
ejecutar, analizando las causas y efectos de los posibles
fallos que puedan ocurrir. De esta forma a continuación
se implantan una serie de controles y acciones
correctoras con el fin de disminuir la gravedad del
riesgo, evitar o reducir la aparición de los fallos o
detectarlos si se producen.
El desarrollo del AMFE se simplifica mediante la
evaluación de tres parámetros, la gravedad del fallo, la
probabilidad de ocurrencia y la posibilidad de detección,
a los que se les asigna un valor numérico. Estos valores
normalmente se recogen en tablas según una serie de
criterios de clasificación de manera que las
puntuaciones se puedan asignar de la forma más
objetiva posible. Posteriormente estos valores se
emplean para calcular el Índice de Prioridad de Riesgo
(IPR), el cual permite obtener una estimación global de
los riesgos y así establecer un orden de prioridad sobre
la que implantar acciones correctoras. Un índice elevado
debe considerarse una señal de alerta, implicando una
mayor urgencia de actuación para reducir las causas de
fallo. Para cada fallo potencial se calcula este índice que
es el producto de los tres factores anteriormente
descritos, la gravedad (G) por la ocurrencia (O) por la
probabilidad de detección (D):

Figura 2. Detalle de la medición de la temperatura de superficie.

Los anteriores estudios permitieron obtener los datos
necesarios para llevar a cabo los procesos de
consolidación, readhesión y limpieza del marouflage,
así como para establecer unas pautas de conservación.
El presente artículo se centrará únicamente en el análisis
realizado en torno a la fase de limpieza.

2. EL ANÁLISIS DE RIESGOS
Uno de los procesos más críticos en toda intervención
de restauración es la limpieza de la obra. Esto se debe
fundamentalmente a su naturaleza irreversible, aunque
también juegan un papel importante otros factores como
su complejidad técnica y el hecho de que es la operación
más visible, con cambios que afectan directamente el
aspecto de la obra. En los últimos años los objetivos y
planteamientos sobre cómo deben ser abordados estos
tratamientos están siendo revisados. Los actuales
criterios abogan por un acercamiento más minucioso y
crítico mediante el que se busca una mayor selectividad
y análisis de los estratos a eliminar, así como un estudio
de los riesgos implicados (Cremonesi, 2011).

IPR= G · O · D
Hoy en día el empleo del AMFE es frecuente en un gran
número de empresas como herramienta para el análisis
de seguridad y la gestión de calidad, abarcando desde la
fabricación de software a la industria de la salud. En
realidad el uso de esta metodología es válido para el
desarrollo de cualquier proceso de trabajo, ya sea de
diseño, montaje, fabricación, sistema o ejecución de
servicios. Las ventajas que ofrece la aplicación de un
AMFE son múltiples: simplicidad de uso, creación de
un enfoque estructurado, contribuye a la organización,
potencia el trabajo en equipo, reduce costes y aumenta
la calidad.

De manera que se pudiera abordar la limpieza del
marouflage de la forma más óptima y segura, se optó
por la aplicación de una metodología que permitiera la
planificación de los procesos, la anticipación de
problemáticas y el establecimiento de una serie de líneas
de actuación preventivas. Esta metodología se describe
en mayor detalle a continuación.

2.2. El AMFE aplicado al proceso de
limpieza
En el campo de la conservación y restauración de bienes
culturales, el concepto de calidad ha empezado a ganar
terreno, sobre todo en los últimos años, promovido
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desde organizaciones nacionales e internacionales. No
obstante son pocas las empresas de restauración con una
política estrictamente establecida de gestión de calidad
según normativas definidas. Hay una clara carencia en
cuanto a la ejecución de evaluaciones sistemáticas,
organización de fases de trabajo y de controles sobre
procedimientos. Aunque difícilmente se podría
establecer un único patrón debido a las características
particulares de cada obra, sí que sería factible el
establecimiento de un programa basado en el uso de
técnicas y herramientas de calidad en torno a una serie
de factores comunes (Bailão y Henriques, 2012) como
las materias primas, los procedimientos, los recursos
humanos y el seguimiento de la obra terminada.

3. EL DESARROLLO DEL AMFE
El AMFE, por lo tanto, fue empleado para definir el
procedimiento de trabajo, el cual se basó en un nivel
bibliográfico y un nivel analítico para establecer de
forma objetiva la hipótesis de limpieza, proceder con el
tratamiento y efectuar los controles y seguimientos de la
obra. En los siguientes apartados se expondrá el
desarrollo de esta metodología y las técnicas empleadas
para llevar a cabo los diferentes estudios previos,
ensayos, comprobaciones y análisis químicos.

3.1. Revisión bibliográfica
El primer paso a desarrollar en el AMFE consistió en
una revisión bibliográfica de estudios realizados sobre
riesgos existentes en la limpieza de óleos
contemporáneos sin barnizar. De este modo se pudo
realizar una comparación con obras con características
similares al marouflage, analizando los posibles fallos
que pudieran surgir durante el tratamiento.

Por lo tanto la aplicación del AMFE como herramienta
de control de calidad del proceso de limpieza fue
establecida en base a los posibles parámetros que se
podían controlar en la intervención. Mediante este
enfoque, el AMFE fue empleado para cumplir una serie
de funciones al ofrecer un método de trabajo riguroso
que garantizase la contemplación de todos los aspectos
del proceso. Esto a su vez permitió la identificación de
puntos críticos, una mayor seguridad en la toma de
decisiones y la puesta en práctica de estrategias óptimas.

Uno de los riesgos más significativos en los procesos de
limpieza con disolventes de pinturas al óleo es la
lixiviación, fenómeno mediante el cual se produce la
extracción de componentes de bajo peso molecular. La
lixiviación ocurre tras la penetración del disolvente en la
pintura, produciéndose en ese momento el hinchamiento
de la película y la pérdida de material soluble hacia el
exterior (Stolow, et. al., 1985). Tras la evaporación del
disolvente se produce una contracción del volumen
resultando en cambios irreversibles como la pérdida de
flexibilidad, aumento en la densidad y fragilidad del
film, así como posibles cambios ópticos relacionados
con el color, brillo y saturación (Barros García, 2005).
En estos procesos influyen una serie de factores como el
tipo de disolvente y los tiempos de contacto, el grosor
del film, la composición de la pintura y su edad,
habiendo mayores riesgos en pinturas más recientes
(Sánchez Ledesma, et. al., 2012). Esto se debe a que los
óleos contemporáneos presentan un proceso de
polimerización
todavía
incompleto
y
como
consecuencia existe una mayor facilidad de extracción
de componentes del interior de la estructura.

De esta forma se pudo atender a la búsqueda de posibles
soluciones a las problemáticas contempladas con
respeto a la obra, esto es, cómo llevar a cabo el proceso
de limpieza, según los materiales constituyentes y el
estado de conservación. Para poder llegar a unas
conclusiones acordes con los criterios de calidad
impuestos, se realizó en primer lugar una disección de
una serie de cuestiones a resolver según las fases de
actuación del AMFE, las cuales quedan recogidas en la
siguiente tabla.
Tabla 1. El AMFE aplicado al proceso de limpieza
Problemáticas de la
limpieza
¿Cuáles son los riesgos
durante la limpieza?
¿Cuáles son las causas de
los posibles fallos? ¿Qué
consecuencias hay a corto y
largo plazo?
¿Cómo se comprueba la
eficacia del tratamiento?
¿Cómo se puede detectar un
posible fallo? ¿El
tratamiento modifica las
propiedades de la obra?
¿Cuáles son las
recomendaciones en estos
tratamientos para minimizar
los riesgos? ¿Qué técnicas,
materiales y procedimientos
se aconsejan?
¿Cómo se pueden ralentizar
futuros procesos de
deterioro? ¿Cuáles son las
condiciones óptimas para
su conservación?

Fases del AMFE
Identificación de
modo de fallo, sus
causas y efectos.

Cabe mencionar también otros riesgos asociados a la
técnica de ejecución y a la propia composición de las
pinturas. Por ejemplo, la falta de una capa de barniz
final implica mayores complicaciones en los procesos
de limpieza debido a una mayor acumulación de
suciedad y la integración de estas partículas en los poros
de la película. A esto hay que añadir la mayor
susceptibilidad de la capa pictórica a disolventes por
encontrarse exenta de un estrato protector. También la
textura de la superficie puede conllevar una serie de
riesgos que precisan de consideraciones específicas. Por
ejemplo, ante la presencia de empastes se deben de
tomar ciertas precauciones debido a posibles problemas
de secado en su interior. Además hay que considerar

Realización de
controles y
verificaciones.

Aplicación de
acciones correctoras.

Seguimiento del
proceso.
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con especial atención el sistema de limpieza empleado
ya que algunos materiales o acciones mecánicas
excesivas pueden provocar daños como roturas,
aplastamientos u otro tipo de modificaciones en su
morfología.
Finalmente, la composición de la pintura también
influirá en las características finales del film y en su
respuesta ante los tratamientos de restauración. Los
óleos producidos a lo largo del SXX presentan una serie
de complejidades y problemáticas particulares debido a
la incorporación de nuevas formulaciones y procesos de
fabricación con el fin de acelerar la producción, mejorar
las cualidades y abaratar costes (Izzo, 2011). Cuestiones
como el tipo de pigmento, el aglutinante empleado, las
proporciones y la presencia de aditivos pueden afectar
propiedades como el pH de la pintura o los tiempos de
secado. Como consecuencia, diferentes zonas de una
misma obra con variaciones de este tipo en la
composición de la pintura pueden comportarse de
formas distintas requiriendo una individualización de
los tratamientos.

Figura 3. Detalle de los depósitos de suciedad.

Consecuentemente se pudo establecer un planteamiento
inicial, el cual se basó en el empleo de un sistema
acuoso para la limpieza de la suciedad superficial,
teniendo en cuenta que cumplía con las exigencias
particulares de la obra, así como debido a las
propiedades únicas del agua como agente limpiador:
disolvente polar con gran capacidad para disolver una
variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Por lo
consiguiente las pruebas realizadas consistieron en una
serie de catas de solubilidad para evaluar el empleo de
agua destilada por si solo o combinado con otras
sustancias, como agentes quelantes o ácidos y bases,
para aumentar su potencial de limpieza. Las pruebas
permitieron seleccionar el empleo de agua destilada
para la limpieza de la suciedad superficial debido a su
efectividad en la limpieza, así como en base a otros
aspectos
beneficiosos
relacionados
con
las
características del agua como su baja retención y bajo
poder de hinchazón, indicando una limpieza más segura,
así como su afinidad con el resto de tratamientos a
realizar en la obra.

3.2. La hipótesis de limpieza
De forma paralela al análisis de riesgos se realizaron
una serie de pruebas preliminares para poder establecer
con mayor seguridad la hipótesis de limpieza. Estas
pruebas consistieron en la ejecución de ensayos de
solubilidad que, aplicados de forma progresiva,
permitieron conocer la reacción de la capa pictórica ante
los solventes testados. A través de la observación
minuciosa y la documentación de los resultados, estos
ensayos tenían como objeto identificar un agente de
limpieza selectivo, capaz de eliminar la suciedad sin
afectar la capa pictórica subyacente (Phenix, 1997).
La selección del sistema de limpieza fue efectuada en
primer lugar teniendo en cuenta el tipo de suciedad
presente. Ya en las primeras etapas de diagnóstico del
estado de conservación se pudo determinar que la
totalidad de la pintura se encontraba cubierta por una
capa de material de depósito fuertemente adherida por
distintas fuerzas de retención. Ésta presentaba una
mayor acumulación en forma de bandas horizontales
coincidentes con la disposición de los ladrillos de la
fábrica del muro, consistiendo en partículas
microscópicas de diversa naturaleza, como polvo,
sustancias grasas y otras impurezas orgánicas e
inorgánicas. El aspecto del mural era de un
ensuciamiento desigual, atribuible a las distintas
características de los materiales constituyentes del muro
y la consecuente diferencia de atracción de partículas
según la zona (Román Sánchez, 2005).

Figura 4. Detalle de los ensayos de solubilidad realizados.
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evaluar la obra antes y después de la limpieza, así como
la efectividad de los productos y sistemas empleados.
De esta forma, tanto técnicas con toma de muestras
como otras no destructivas se han aplicado para obtener
un mayor nivel de precisión en la verificación de los
resultados.

De forma posterior a los ensayos también fue necesario
determinar los materiales más idóneos a emplear en la
ejecución del tratamiento. Tras la consideración de la
topografía y textura de la superficie mural y una
revisión de los posibles materiales disponibles,
finalmente se decidió por el uso de esponjas de
maquillaje de poliuretano libres de látex1. Para esta
elección se tuvieron en cuenta los estudios realizados
sobre materiales de limpieza por parte de the Cultural
Heritage Agency of the Netherlands (RCE). Los
resultados de esta investigación resaltaron los aspectos
positivos de estas esponjas como su suavidad y menor
precisión de acción mecánica, además de su eficiencia y
seguridad en procesos de limpieza. Por otro lado
también se tuvieron en cuenta las advertencias sobre las
que concluye el estudio en cuanto a posibles aditivos
que pueden contener las esponjas, así como potenciales
cambios en la composición por parte del fabricante
(Daudin et al., 2010).

La limpieza del marouflage fue evaluada mediante la
ejecución de diversos controles, planificados en base a
los posibles modos de fallo detectados según los riesgos
analizados en la fase inicial del AMFE. Éstos
permitieron la valoración de una serie de criterios,
principalmente modificaciones en la superficie,
modificaciones en la estructura, la presencia de residuos
y la eficacia de la limpieza. Las metodologías llevadas a
cabo para esto incluyeron el análisis de imágenes y la
aplicación de técnicas cromatográficas.
En el primer caso los controles aplicados en el mural
consistieron en una serie de macrofotografías y
fotomicrografías, realizadas con lentes de aproximación
y microscopio digital2, respectivamente. Estas técnicas
fueron empleadas de manera que se pudieran evaluar de
forma precisa cambios topográficos, como abrasiones
de textura o aparición de poros o grietas, así como
cambios cromáticos, la retención de residuos o la
permanencia de depósitos de suciedad. En el caso de las
fotomicrografías, la metodología empleada consistió en
la fabricación de una plantilla con papel vegetal de
modo que fuera posible fotografiar la misma posición
antes y después de la limpieza y así obtener imágenes
comparativas más exactas.

Figura 5. Proceso de limpieza mediante el empleo de esponjas de
poliuretano.

Finalmente, fueron consideradas también las
implicaciones en cuanto al mayor inconveniente del uso
de agua, su elevada tensión superficial. Mientras una
limpieza en seco resultaba insuficiente, el agua ofrecía
unos resultados eficaces y homogéneos en las catas
realizadas. No obstante su empleo en exceso resultaría
incontrolable en la estructura pictórica debido a la
elevada difusión vertical del agua y su consecuente
penetración en los estratos interiores. La solución al fin
adaptada fue la de emplear esponjas ligeramente
humedecidas, previamente lavadas y secadas para
eliminar posibles aditivos.

Figura 6. Realización de fotomicrografías con microscopio digital
mediante el uso de plantilla.

Por otro lado, otro control importante a realizar en el
mural fue la de evaluar posibles cambios en su
estructura asociados a fenómenos de lixiviación o
disolución de componentes de la obra. La cromatografía
de gases es una de las técnicas más empleadas para el
análisis de materiales orgánicos en obras pictóricas
debido a su alta capacidad de separación de los
componentes de una muestra. Las técnicas de

3.3. Sistemas de medición
Existe una amplia bibliografía relacionada con la
aplicación de controles para medir la eficacia de
limpiezas y las posibles afectaciones inmediatas o a
largo plazo. Estas investigaciones pasan por el uso de
diferente instrumentación y técnicas analíticas para
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esponjas, así como a la incertidumbre ante posibles
reacciones de este material con los componentes de la
obra a largo plazo, se aplicaron una serie de acciones
correctoras según los procedimientos establecidos en el
AMFE: ejecución de acción mecánica moderada,
sustitución frecuente de esponjas por otras nuevas y
aspiración de la superficie volviendo a comprobar si
permanecían residuos tras esta operación.

Cromatografía de Gases ‐ Espectrometría de Masas
(GC‐MS) y Pirólisis ‐ Cromatografía de Gases ‐
Espectrometría de Masas (Pir‐GC‐MS) fueron por lo
tanto aplicadas para la caracterización de una muestra
de agua empleada en la limpieza del marouflage, de
forma que se pudiera determinar qué se eliminaba
exactamente durante este tratamiento. La muestra fue
obtenida en un cuadrante de aproximadamente 10 cm²,
siendo posteriormente analizado por parte del equipo
técnico de los Laboratorios de Análisis Científicos de
Bienes Patrimoniales del Instituto de Restauración del
Patrimonio (UPV). En caso de identificación de
componentes orgánicos en la muestra, éstos serían
después analizados para determinar su procedencia de
suciedad superficial, como sería de esperar, o por el
contrario del aglutinante de la pintura o de posibles
residuos de los materiales empleados (Osete Cortina y
Doménech Carbó, 2013, informe analítico con ref: I-1339, no publicado).

4.2. Modificaciones estructurales
Por otra parte los análisis cromatográficos de la muestra
acuosa revelaron la presencia de componentes orgánicos
correspondientes a ácidos grasos y derivados de sus
productos de degradación, los cuales podían estar
vinculados a la suciedad superficial, a ácidos grasos
libres o a jabones metálicos procedentes del aglutinante.
También se identificaron compuestos plastificantes,
derivados
del
ácido
ftálico
y
Nbutil‐
Bencenosulfonamida, asociados a aditivos de polímeros
sintéticos (Osete Cortina y Doménech Carbó, 2013,
informe analítico con ref: I-13-39, no publicado).

4. RESULTADOS
4.1. Modificaciones de superficie
La evaluación de modificaciones de superficie mediante
macrofotografías
y
fotomicrografías
permitió
comprobar la ausencia de cambios topográficos con
magnificaciones de 20x hasta 200x en el caso del
empleo del microscopio digital. Esta verificación fue
más fácilmente comprobable mediante el uso de la
plantilla en la realización de las fotomicrografías, en las
cuales resultaba más evidente la comparación de
morfologías de detalles como craquelados y texturas.
Estos controles también permitieron constatar las
mismas características ópticas en cuanto a coloración,
brillo o saturación antes y después de la limpieza,
manifestándose una homogeneidad de la superficie
pictórica en las imágenes obtenidas.

Figura 7. Cromatograma de muestra acuosa procedente de la
limpieza (Osete Cortina y Doménech Carbó, 2013, informe analítico
con ref: I-13-39, no publicado).

Tabla 2. Compuestos identificados y tiempos de retención (Osete
Cortina y Doménech Carbó, 2013, informe analítico con ref: I-13-39,
no publicado).

Pico
1
2
3
4
5
6
7

Ácido graso
tR (min)
7,82
6‐Amino‐1,3‐dimetiluracil*
11,37
N‐butil‐bencenosulfonamida
Derivado de dieno conjugado
11,66
Ácido palmítico, éster etílico
12,28
Ácido oleico, éster etílico
13,11
Ácido esteárico, éster etílico
13,22
Derivado del ácido
14,75
bencenodicarboxílico
Nota: *Identificado tentativamente (posible derivado)
Figura 6. Macrofotografía de la superficie después de la limpieza.

Los resultados de estos análisis fueron efectivos en la
creación de una serie de alertas en torno al proceso de
limpieza. En primer lugar, la identificación de ácidos
grasos indicaba la posible separación de estos
componentes del aglutinante debido a procesos de

Por otro lado el empleo de estas técnicas permitió la
detección de pequeñas partículas de residuos
procedentes de las esponjas utilizadas en la limpieza.
Debido a la incerteza de la composición exacta de estas
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En segundo lugar, la presencia de plastificantes en la
muestra de agua apuntaba a su probable procedencia de
las esponjas empleadas, que, como ya se indicó, pueden
contener aditivos no señalados por el fabricante (Daudin
et al., 2010). Esto también alzó numerosas dudas sobre
posibles reacciones entre estos componentes y la capa
pictórica. La indicación de estos riesgos, por lo tanto,
condujo a una mayor atención sobre el uso de estos
materiales y a la adaptación de medidas preventivas
para reducir la aparición de daños.

lixiviación o a la migración y eliminación de ácidos
grasos libres o jabones metálicos del film. Conociendo
de antemano estos riesgos asociados al uso de
disolventes orgánicos, precisamente la limpieza acuosa
fue efectuada como una alternativa más segura al no
producir fenómenos de lixiviación (Cremonesi, 2011).
Por lo tanto la presencia de ácidos grasos en el agua
levantó una serie de interrogantes: ¿Cuál es el límite
entre la eliminación de suciedad orgánica y el daño a la
película pictórica? (Morrison et. al., 2007) ¿Qué es la
pintura original y qué son los productos de degradación?
¿Puede la eliminación de estos compuestos causar una
futura debilitación de la capa pictórica?
Tabla 3. Modo de fallo identificado en el AMFE

Efecto de fallo

Restos de suciedad y posibles
futuras interacciones con
componentes de la obra

6

Acción recomendada

Acciones realizadas

5,6

201,6

- Sustitución del método.
- Sustitución del material.
- Precauciones en la
ejecución de la limpieza.
- Enjuague previo de
esponjas para eliminar
posibles aditivos.
- Uso de lupas durante el
procedimiento.
- Uso de equipos de
iluminación adecuados.

- Lavado previo de esponjas con agua
destilada seguido de un secado antes
de su uso.
- Realización de pasadas suaves y
acción mecánica moderada.
- Inspección regular de la superficie
y de las esponjas.
- Sustitución frecuente de esponjas
tras varios usos por otras nuevas.
- Limpieza posterior de la superficie
con brocha de cerdas suave y
aspiración controlada.
- Empleo de esponjas de tamaño
reducido para aminorar la cantidad de
residuos.

Detección

- Examen visual de la
superficie.
- Fotografías de antes y
después del proceso:
fotografías con microscopio
digital, con lupa, con
radiación UV.
- Consulta de estudios
realizados sobre el uso de
esponjas en limpiezas de
obras de arte.
- Verificación de
características técnicas del
producto con
especificaciones sobre su
composición.

Resultado de las
acciones

Acciones correctoras

IPR

6

Ocurrencia

Verificaciones y/o
controles

- Método inadecuado.
- Material inadecuado.
- Material defectuoso.
- Fricción excesiva con la esponja.
- Fin de la vida útil del material.

Detección

Estado actual

Causa de fallo

Gravedad

Residuos de esponja en superficie
de la obra

Gravedad

Modo de fallo

Ocurrencia

Fallos potenciales

IPR

2

3

3,4

20,4

La aplicación del AMFE a los procesos de restauración
es una herramienta válida para la elaboración y puesta
en práctica de procedimientos de calidad. El desarrollo
del AMFE en la planificación y ejecución de la limpieza
del mural de Michavila permitió un análisis sistemático
de cada etapa de manera que estos procesos se pudieran
llevar a cabo con la mayor seguridad. Por otra parte la
introducción de controles ofreció también indudables
ventajas como la evaluación objetiva de la limpieza
mediante un método científico, la efectividad en la
creación de alertas y la consecuente minimización de

5. CONCLUSIONES
La persecución de la calidad es una obligación en la
restauración de bienes culturales debido a que el
objetivo final de toda intervención es la conservación
futura de la obra. Teniendo en cuenta que ningún
tratamiento es totalmente reversible, toda actuación
debe ser realizada valorando los riesgos y equilibrando
las soluciones en función de las necesidades específicas
de la obra (Rubio, 2011).
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Cremonesi, P., (2011)
“¡Horror... un barniz
amarillento!” [En línea] conferencia dictada durante las
VIII Jornadas Técnicas de Conservación y
Restauración: Nuevas aportaciones Prácticas y teóricas
para la Conservación y Restauración de obras de arte,
Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Aragón, Huesca 2011, disponible
en:
http://esconres.educa.aragon.es/pdf/jornadas/ponencias
%202011/CREMONESI/CREMONESI.pdf [Accesado
el 27 octubre 2013]

riesgos al poder controlar la aparición de daños, la
habilitación de sistemas rigurosos en los tratamientos,
la obtención de datos relevantes sobre las estructuras y
la posibilitación de un monitoreo de cara a la
conservación futura de la obra.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Se emplearon esponjas de maquillaje de marca Mya® profesional.

2

Se empleó un microscopio digital Dino-Lite©.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE MATERIALES Y TÉCNICAS EN TRES
CONJUNTOS DE PINTURA MURAL DEL PERIODO GÓTICO LINEAL
EN TERRITORIO VALENCIANO
Aurora Inmaculada Rubio Mifsud, María Antonia Zalbidea Muñoz
Departamento de Conservación y Restauración. Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la
Universitat Politècnica de València.
Autor de contacto: Aurora Inmaculada Rubio Mifsud, aurumif@doctor.upv.es
RESUMEN
Este trabajo de investigación presenta el estudio de un grupo de pinturas murales del periodo inicial del gótico,
denominado “gótico lineal”, en el actual territorio de la Comunitat Valenciana, centrándonos en su aspecto matérico y
en las técnicas pictóricas utilizadas. Concretamente en el estudio comparativo de tres conjuntos: las pinturas murales
de la Capilla de San Miguel de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, el conjunto pictórico de la Cámara
Secreta o Reconditorio de la Catedral de Valencia, y las pinturas de la sala noble del Palau Vell de Llutxent.
Examinamos sus circunstancias históricas y geográficas, el periodo en el que se inscriben, y las construcciones
arquitectónicas que las albergan. Se analizan los aspectos de su composición material y el modo de factura.
Se realiza un estudio comparativo de los materiales compositivos, de soportes murarios, morteros, capas de
preparación, pigmentos y aglutinantes, a partir de las analíticas realizadas a sus componentes.
La mayor parte de estos conjuntos pictóricos estuvieron ocultos e ignorados durante siglos y fueron descubiertos
fortuitamente, durante trabajos de remodelación en los edificios. Por esta razón las patologías que presentan son
particulares por las condiciones de conservación. En estos tres casos las obras en los edificios se han realizado
conscientes de su existencia, y ya en la última década del s. XX y en la primera del s. XXI, cuando los criterios de
intervención han sido consensuados a nivel internacional; además de documentarse las intervenciones, los resultados
obtenidos son entregados en las correspondientes administraciones promotoras en forma de informes finales de
restauración y en algunos casos son difundidos a la comunidad científica.
PALABRAS CLAVE: pintura mural, gótica, análisis, materiales, conservación

desaparecidos. De éstos últimos se tiene constancia por
referencias bibliográficas.
La mayor parte de estas policromías se encontraban
ocultas tras capas y capas de pintura y elementos
añadidos, que al ser eliminados han dejado a la luz estas
pinturas excepcionales.
Estas restauraciones han partido de un estado de
conservación de distinta naturaleza en los casos que
describiremos a continuación. En la iglesia de San Juan
del Hospital de Valencia y en el Palau-Vell de Llutxent,
las pinturas se encontraban bajo capas de morteros y cal,
muy comunes en el interior de los templos y edificios
públicos, donde el cubrir los muros con cal tenía una
función sanitaria, para evitar infecciones y frenar
epidemias. En el caso de la pintura de la catedral de
Valencia, el conjunto pictórico está ubicado en el
Reconditorio; una especie de entresuelo sobre el acceso
a la sacristía. Este conjunto, conservó la policromía al

1. INTRODUCCIÓN
La pintura mural gótico lineal en tierras mediterráneas
meridionales ha sido uno de los grandes
descubrimientos de finales del s. XX, cuando la
recuperación de edificios de forma consciente y
respetuosa las ha ido sacando a la luz una a una. Se
tenía conocimiento de la existencia de algunos
ejemplos, pero sólo de forma aislada, ignorando este
corpus de pinturas como tal. Así se conocían conjuntos
pictóricos en Xàtiva, en la ermita de Sant Feliu (Sarthou
Carreres, 1954:68), en el castillo de Morella, en el aula
capitular del Convento de San Francisco, en la Iglesia
de San Juan del Hospital de Valencia; en Llíria, en
Carcaixent, etc.
A día de hoy conocemos casi 30 conjuntos pictóricos ya
sea conservados en su totalidad, o parcialmente
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resultados de las analíticas realizadas a los materiales
constituyentes: morteros, preparaciones y pigmentos de
los conjuntos pictóricos elegidos para este estudio.

estar oculta tras una tapia. Se descubrió tras la guerra
civil, cuando se quemó el artesonado que dejó a la vista
la ventana tapiada a 4 m del suelo. Al picar esta
mampostería, se descubrió la estancia donde la pintura
se conservaba oscurecida y sucia, pero completa1. La
Figura 1 es el dibujo que en 1941 se hizo de estas
pinturas.

3.1. Fase 1
Identificación, localización y descripción de las
circunstancias históricas y geográficas de cada uno de
los conjuntos pictóricos.

3.2. Fase 2
Estudio de la técnica pictórica mediante la analítica,
estudio de sus materiales constitutivos y del estado de
conservación de las pinturas.
El estudio científico en el laboratorio de los materiales
artísticos, es una fuente de información determinante
para la identificación de las obras y su datación. Este
estudio se realiza a partir de muestras extraídas de la
obra, de los morteros y de los pigmentos más
característicos de los que se pretende obtener
información.
Las técnicas y métodos utilizados están marcados por
los objetivos a alcanzar, que coindicen con los que
marca Marisa Gómez (1994:65):
• La determinación de los materiales y su técnica de
elaboración (...)
• El diagnóstico de las alteraciones y sus causas.
• La delimitación de las condiciones (...) de
conservación preventiva.
• La selección del método de intervención más
adecuado.
Para el conocimiento de las técnicas artísticas utilizadas
se utilizan:
Exámenes globales, no destructivos: para el estudio
directo de la obra, examen visual y fotográfico, sin
alterarla y modificarla.
Exámenes puntuales, la mayor parte de las veces con
técnicas destructivas, esto es, a partir de las citadas
muestras tomadas de la obra.
Para analizar las muestras, se han utilizado técnicas
microscópicas; microscopio óptico, microscopio
electrónico de escaneo, y cromatografía de gases.
Con el microscopio óptico podemos observar la
estratigrafía de las pinturas y fotografiarlas, con el
electrónico
de
barrido
podemos
determinar
ordenaciones cristalinas características identificando
elementos como son los componentes de pigmentos y
morteros.
La cromatografía de gases identificará los elementos
orgánicos de las muestras y se podrán obtener resultados
tanto cualitativos como cuantitativos, apoyándonos en
patrones y completando con otras técnicas.

Figura 1.Dibujo que en 1941 se hizo de estas pinturas. (A.D.)

2. OBJETO
Elaborar un estudio comparativo en cuanto a los
materiales de las pinturas murales gótico-lineales
• La determinación de los materiales: Identificar,
estudiar, comparar los materiales constituyentes de
los conjuntos policromados, a partir de las analíticas
realizadas en los procesos de intervención de las
obras citadas.
• Estudio de la técnica de elaboración: mezclas,
aplicación y distribución de los materiales en las
representaciones pictóricas. Es decir, el determinar
la técnica ejecución de las pinturas, la manipulación
de pigmentos y aditivos o aglutinantes. En estos
casos, se trata de pinturas al seco con distintos tipos
de aglutinante, bien de tipo mineral como la cal,
vegetal como los aceites y mucílagos o de tipo
animal como las colas.

3. METODOLOGÍA
Para elaborar un estudio comparativo de los materiales
utilizados en las pinturas murales gótico-lineales, se ha
acometido un plan de actuación basado en la búsqueda
documental, y en la búsqueda a través de la red; así
como en la observación y el estudio de las propias obras
in situ como principal fuente de información, se
analizan también, a pie de obra, su estado de real, así
como su entorno y condiciones de conservación.
Se estudian a través de las publicaciones e informes
técnicos, existentes al respecto, que incluyen los
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se descubrieron la mayor parte de las pinturas que
hemos estudiado, y que a día de hoy están casi
completamente descontextualizadas.

3.3. Fase 3
Análisis comparativo de las pinturas murales de éste
período, estableciendo paralelismo entre ellas.

4 LAS PINTURAS MURALES GÓTICAS
La época en el que se desarrolla este tipo de pintura es
muy convulsa política y socialmente, y prolífica en
obras y artistas. Se trata del periodo de reconquista y los
decenios posteriores en los que se establece un nuevo
orden político y religioso, con todo aquello que
comporta a nivel artístico, estético y social. Las obras
que nos ocupan pertenecen tanto al ámbito religioso, las
de Valencia, como al campo civil, la de Llutxent.
Los edificios
Las construcciones donde se localizan estas pinturas son
básicamente los edificios góticos de reconquista, en las
que podemos distinguir entre edificios religiosos y
civiles. La mayoría han perdido su configuración
original, quedando ocultos elementos característicos y
propios de la época, ya sea por las reformas realizadas a
través de los siglos, por ignorancia o un uso inadecuado,
e incluso por vandalismo o efecto de guerras y luchas de
poder. Sólo en algunos de ellos se vislumbran arcos o
ventanales originales entre revestimientos de otras
épocas. Este cambio en el gusto estético o las modas es
un factor de degradación muy común aún en nuestros
dias.
En los edificios religiosos predomina la tipología de
Iglesias de reconquista (Zaragozà, 2000:17), de nave
única, techumbre a dos aguas y arcos diafragmáticos
entre contrafuertes, ejemplo claro de este tipo de
edificios son las ermitas de Sant Feliu de Xàtiva o la
Sang de Llíria entre otros. En los de gótico civil se
encuentran los palacios y castillos, entre ellos la
tipología predominante es la de edificación de un patio
central y con torres alrededor. Destacan los ejemplos de
los castillos de Benissanó, Forna o Llutxent.
La técnica constructiva de estos edificios suele ser la
tapia (ver Imagen 2), con inclusión de elementos
“prefabricados” en piedra, como son las ventadas
coronelas bíforas y triforas. También se utiliza la
mampostería como material estructural sustentante. Por
su parte las cubiertas, se realizaban en madera trabada y
en ocasiones policromada, como es el caso de la Iglesia
de la Sang de Llíria.
Escasos son los ejemplos en que las pinturas ha llegado
vírgenes hasta nuestros tiempos (a nosotros),
únicamente las pinturas del Reconditorio de la catedral
no estaban cubiertas por capas de pintura. El resto se
encontraban o encuentran alteradas, proporcionando una
visión totalmente distinta a la que debieron tener en
origen.
En este contexto y gracias al empeño y sensibilidad por
la conservación del patrimonio desarrollado en el s. XX,

Figura 2. Palau-Castell de Llutxent. Vista exterior. (Rubio 2009).

Las pinturas murales gótico lineales
Las pinturas góticas lineales de este periodo, según
Josep Gudiol (1953:19), se sitúan entre 1300 y 1390, y
se caracterizan por “presentar figuras recortadas sobre
un fondo monocromo dentro de un sistema
rigurosamente bidimensional, el diseño tiene un gran
predominio sobre lo pictórico y la modalidad recuerda
al sistema representativo de las vidrieras”. Las pinturas
de este periodo presentan una paleta de color sumaria, y
una alta definición en el trazo. Un perfilado negro y
dibujos muy lineales destacan los elementos esenciales
de las figuras y presentan una extrema minuciosidad en
los detalles. Todo ello sobre una base esencialmente
monocromática y con una paleta de color reducida
donde encontramos básicamente rojo, blanco, negro, y
también naranja, azul, verde y tonos tierra. La técnica
pictórica utilizada suele ser al seco sobre un enlucido de
cal, yeso o mixto.
Los temas tratados tienen la mayoría una función
didáctica, y son señas de identidad del poder real, de la
nobleza y la Iglesia. Los programas iconográficos que
encontramos son distintos, si se desarrollan en el ámbito
religioso o civil. En edificios religiosos se tratan vidas
de santos, escenas de la vida de Cristo y exaltación de la
virgen María. En el campo civil, se retratan las batallas
y victorias de los reyes, nobles y caballeros, escenas de
amor cortés, escudos nobiliarios e incluso bestiarios,
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artistas seria un fondo de yeso teñido con amarillo y con
cola orgánica al que añadieron unas gotas de aceites,
como aglutinante. Sobre esta capa se ejecutaría la
policromía.
El segundo bloque pictórico correspondiente a las
pinturas de la pared derecha entre la cota 1.60 m. y la
cornisa. La preparación sería aquí distinta por la
utilización de un mortero base de cal de arena, y sobre
éste la policromía donde la paleta de color presenta
tierras rojas y los pigmentos albayalde, ocre amarillo,
tierras naturales, negro carbón, azul montaña (azurita), y
verde de montaña.

representados entre motivos geométricos y cenefas
vegetales.
Muy común en la mayoría es el representar la zona
inferior de las escenas con un cortinaje que cubre la
mayor parte del lienzo murario.

4.1. Las pinturas de San Juan del Hospital
de Valencia.
La Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia alberga
uno de los conjuntos más completos de pintura mural
gótica de la Comunidad. Situado en la capilla de San
Miguel Arcángel, la primera capilla del lado del
evangelio, de 5 m. anchura por 2,5 de profundidad y
siete de altura.
La construcción de la primitiva iglesia datada entre
1238 y 1316 (VVAA, 2003:71) aprovecha obra de la
fábrica anterior, y la capilla que nos ocupa conserva la
ventana y los canes en el exterior de una primitiva
cornisa. El templo ha sufrido numerosas intervenciones,
ocultando las pinturas, primero bajo capas de cal, y
posteriormente por un recubrimiento barroco. Durante
el proceso de eliminación de este revestimiento en 1967,
se descubrió un fragmento de policromía entre las capas
de cal y los sillares. Su recuperación se acometió desde
1995 hasta el 2003.

4.2. Las pinturas del Reconditorio de la
Catedral de Valencia.
En esta estancia de planta cuadrada y con bóveda de
crucería de más de 4 m. de altura conocida como
Cámara Secreta se ejecutó el conjunto pictórico cuyo
autor se desconoce, pero que por similitud de las
inscripciones con otras existente en la catedral se datan
de finales del s. XIII- principios del s. XIV (Pérez,
2011:58).
Las pinturas se realizaron por deseo de San Luís rey de
Francia quien envió como regalo una espina de la
Corona de Espinas de Cristo, con la condición de
venerarla en un lugar acorde a su categoría. (Olmos y
Calanda, 1946:72) Junto con la reliquia envió con una
carta (fechada en París en marzo de 1256) que todavía
se conserva en la Catedral de Valencia. Este lugar es la
Cámara Secreta, y las escenas representadas hacen
alusión a la reliquia donada por el monarca.

Iconografía
Durante su intervención, los pocos fragmentos
completos de pintura aparecidos evidenciaban el rico
programa iconográfico y la calidad pictórica de este
conjunto.
La iconografía presenta simbologías establecidas de la
iglesia oriental: imagen de la Nueva Iglesia, referencia
eucarística y mariana, al Arca de la Alianza además de
representaciones angélicas y demoníacas al más puro
estilo tradicional (VVAA, 2003:72).

Iconografía
La pintura representa escenas de la Pasión de Cristo. Se
divide en 3 áreas. (ver Figura 4). A la izquierda
aparecen los sayones flagelando a Cristo agarrado a la
columna. En el centro dos ángeles sostienen una corona
de espinas bajo la mano divina de Dios Padre, y se
sitúan sobre el espacio creado en el interior del muro
para el desaparecido relicario. Esta hornacina esta
decorada con un fondo azul y estrellas doradas de ocho
puntas. A la derecha se representa la escena de Cristo
ante Poncio Pilato donde es increpado por los judíos
como reza la inscripción que aparece Asa Rex
Iudeorum.
En la parte inferior un cortinaje cierra la escena. En éste
se manifiesta las vicisitudes que ha sufrido la pintura,
durante el incendio que asoló la catedral en el 36, el
reconditorio funcionó como el tiro de una chimenea, y
el humo se depositó sobre la policromía, al tiempo que
el calor alteraba los pigmentos, oscureciéndolos
irreversiblemente. En la parte inferior del conjunto, la
existencia de escombros que ocultaban parte de la
pintura sirvió de protección contra el calor y el humo,
conservando los pigmentos inalterados. Así tenemos
ahora una visión parcial del nivel de colorido y del
estado original de la pintura.

Técnica pictórica
El soporte murario de la capilla está constituido por
sillares, y sobre el mortero que rellena las juntas de
sillar existe una fina capa de policromía que enfatiza
estas juntas con una doble línea negra. Esta trama cubre
la totalidad de la capilla, aunque se puede entrever entre
las policromías gótico-lineales.
Se presentan dos grupos pictóricos claramente
diferenciados, donde además también es distinto el
mortero de preparación.
El programa pictórico principal se desarrolla en el
espacio entre la cornisa y el peralte máximo de la
capilla. Aquí la preparación consiste en una fina capa
con base de yeso imprimada con un ocre amarillo, sobre
el cual las pinturas están realizadas al seco. Los
aglutinantes identificados en las estratigrafías en varias
capas son colas y aceites (VVAA, 2003:73). Se
identificaron también los pigmentos albayalde, azul
ultramar, ocre amarillo, tierras naturales, negro carbón,
minio de plomo, bermellón, tierra verde, resinato de
cobre y polvo de estaño. La técnica utilizada por los
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4.3. Las pinturas del Palau-Castell de
Llutxent.
El Palau-Castell o también conocido como Palau Vell o
Palau dels Próxita, se localiza en la parte alta de la
población y pertenece al conjunto de edificios civiles
defensivos de la época con la misma tipología, entre los
que encontramos el castillo de Forna al que en origen se
asemejaría el de Llutxent (Climent et al, 2008:109). El
edificio original se construyó ex-novo por los sucesores
de Juan de Próxita, a quien el Rey Pere III otorgó el
distrito catastral de Llutxent constituido en Baronía el
18 de febrero de 1277 (Canet, 1996:375).
Catalogado como BIC3 en su ficha se describe como:
“sus muros son de tapial y los forjados están
conformados en la planta baja por bóvedas y en las
plantas superiores por artesonados de madera. La
disposición de las aspilleras, así como mechinales y
huecos de paso en los muros de tapial dan una
aproximación de los primeros niveles de utilización de
la fortaleza”.
El edificio ha sufrido numerosas intervenciones, y desde
1995 se han estado recuperando los elementos
identificativos más importantes. Se descubrieron
entonces las pinturas murales en la sala noble. En 1999
se realizó una intervención de urgencia y actualmente
permanecen todavia bajo capas de enlucido, cal y
papeles pintados. El estudio que nos ocupa se ha
realizado sobre las zonas que quedaron al descubierto.

Figura 4. Imagen del Reconditorio de la Catedral de Valencia. (Rubio
2010).

Técnica pictórica
Las pinturas, como en el caso de San Juan del Hospital,
se encuentran ejecutadas sobre las juntas de sillar
policromadas, que en este caso quedan totalmente
ocultas. La técnica pictórica que se utilizó en este
conjunto se corresponde al que encontraríamos en una
pintura sobre tabla de la época. Una preparación de
sulfato y carbonato cálcico sobre la que se perciben
trazas de negro carbón, y sobre la que se extendió una
capa de cola animal. Sobre ésta, una imprimación de
albayalde sirve de base a la policromía, con una amplia
gama de colores. Encontramos pigmentos reconocibles
a simple vista como el minio y elementos metálicos
como son el oro (en las representaciones arquitectónicas
que separan las escenas) y estaño en las aureolas de los
personajes. Entre los pigmentos identificados en
laboratorio2 encontramos tierras para los pardos y ocres,
negro carbón, laca roja, el minio (ya citado), blanco de
plomo, verdigrís, malaquita e índigo. Como aglutinante
orgánico del pigmento se identificó aceite de linaza.
El conjunto se presenta sobre una base azul muy
alterada actualmente, aplicada sobre un fondo de tierras
que le proporciona opacidad, y que se decora con
numerosas estrellas de ocho puntas, perdidas en su
mayoría. También se perdieron la mayor parte de
decoraciones donde se utilizaron elementos metálicos.
La aplicación del color responde a las pautas que refiere
Cennini (1988:125) donde los colores se aplican planos
con gradación hacia oscuro y claro a los que se les
añade una mezcla de otros pigmentos para conseguir
efectos de volumen.

Iconografía
Se trata de una decoración pictórica mural civil, de la
que se conservan pocos ejemplos en la Comunidad
Valenciana, otro de estos escasos ejemplos, sería el del
conjunto pictórico del Palau d’En Bou en Valencia.
La policromía que se puede observar a más de dos
metros de altura presenta un programa decorativo de
escenas de caballerías, enmarcadas en la zona superior e
inferior por cenefas con elementos geométricos como
son lacerias, cintas perladas y frisos dentados, y motivos
vegetales. La parte inferior se encuentra decorada un
gran cortinaje a modo de trampantojo que cubriría todo
el lienzo murario hasta nivel del suelo.
La parte central, de las escenas figurativas responden a
episodios de batallas, torneos o justas medievales.
Encontramos varios episodios, siempre mutilados,
donde se pueden distinguir ya sea un caballero
musulmán que porta un escudo poli lobulado (Figura 5)
u otro cristiano que porta un banderín, todos ellos a
caballo (Figura 6).
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Por último, se identificó el uso como aglutinante de la
gelatina animal.

Figura 5. Imagen del caballero musulmán retocada fotográficamente.
(Rubio 2010).

Figura 7. Muestra de policromía bermellón.

Figura 8 Muestra de policromía gris de Llutxent.

Figura 6. Imagen del caballero retocada fotográficamente. (Rubio
2010).

Técnica pictórica
Las pinturas murales se encuentran ejecutadas
directamente sobre el enlucido original que cubre el
muro de tapia, que podría corresponderse con el
calicostrado de la ejecución del tapial. Este mortero de
preparación está compuesto básicamente por calcita,
con impurezas, de sulfato de calcio y áridos. Sobre este
mortero una imprimación muy fina, de tan solo cinco
micrometros, sustentando la capa pictórica, que está
compuesta de sulfato de calcio con impurezas aunque en
menor grado que la capa anterior4.
En las analíticas de los materiales constituyentes
realizadas en laboratorio5 se identificaron los
pigmentos; rojo bermellón, (Figura 7), de tonalidad
roja muy intensa, tierras rojas, negro carbón, procedente
de la combustión de materiales orgánicos y muy
utilizados en la antigüedad (Cennini, 1988:64). También
se identificó con las mismas técnicas blanco de cal y un
azul grisáceo (Figura 8) fruto de la mezcla de blanco de
cal y negro, y probablemente también un compuesto
orgánico que no es posible identificar con el
Microscopio Electrónico de Barrido.

Figura 9. Muestra de policromía gris de Llutxent. Mapa de
distribución obtenido con el MEB.

5. RESULTADOS
5.1. Resultado 1
El soporte mural difiere si se trata de una construcción
religiosa o civil. En las obras estudiadas pertenecientes
a los edificios religiosos, encontramos sillar como
material de construcción, con las juntas remarcadas con
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bicromía. En cambio, el edificio civil, presenta como
técnica constructiva el tapial.

resinato de cobre y polvo de estaño, además de verde y
azul de montaña (azurita).

5.2. Resultado 2

En las pinturas de la Cámara Secreta de la Catedral
de Valencia, encontramos tierras para los pardos y
ocres, negro carbón, laca roja, el minio blanco de
plomo, verdigrís, malaquita e índigo. Como aglutinante
orgánico del pigmento se identificó aceite de linaza.
En las pinturas del Palau-Castell de Llutxent las
analíticas realizadas identificaron los pigmentos; rojo
bermellón, tierras rojas, negro carbón, blanco de cal y
azul grisáceo. Como aglutinante se identificó la gelatina
animal.
Así se puede concretar que en todas la obras estudiadas,
se utilizan pigmentos tierra para realizar los tonos
rojizos, pardos y amarillentos; los azules y rojos se
consiguen tanto con materiales orgánicos como
inorgánicos, los rojos amplían su gama con minio, lacas
rojas y bermellón, y los azules con ultramar e índigo; en
la gama de los verdes se utilizan tierras verdes, resinato
de cobre y malaquita; para el blanco se usa tanto el
blanco de cal, como el carbonato básico de plomo o
albayalde y para el negro, el negro carbón. Además se
utilizan como se ha explicado anteriormente, elementos
metálicos, encontrando trazas de estaño y oro.
Todos estos colores aparecen tanto puros como en
mezclas con otros, lo que permite ampliar la gama y
obtener dentro de la bidimensionalidad característica de
estos conjuntos protogóticos, los matices y detalles
deseados.

En cuanto a las preparaciones encontramos un
denominador común, la utilización en las capas
inferiores del enlucido, de sulfatos de calcio como base
en San Juan del Hospital (zona principal) y en la
Catedral; y la utilización de carbonato de calcio en San
Juan (zona almagra) y en Llutxent donde la calcita
supone la continuación del calicostrado del tapial,
aunque en esta última encontramos también trazas de
yeso y áridos. Como aglutinante de éstos se detectó
aceite de linaza en San Juan del Hospital y cola animal
en superficie en la Catedral.
Sobre estas preparaciones todas presentan una
imprimación, que es distinta en cada caso, su función
(Cennini, 1988:113) en los tres casos que es regularizar
la superficie, igualar la absorción de la capa pictórica y
proporcionar opacidad a la policromía que se ejecutará
posteriormente: en San Juan, encontramos una capa de
color ocre amarillo que proporciona opacidad, en la
pintura del Reconditorio una capa de cola animal y
blanco de plomo, y en Llutxent una fina capa de yeso.

5.3. Resultado 3
En cuanto a los pigmentos en la capilla de San Juan
del Hospital la paleta de color se compone de
albayalde, azul ultramar, ocre amarillo, tierras naturales,
negro carbón, minio de plomo, bermellón, tierra verde,

Tabla 1. Analíticas de materiales. Estudio comparativo.

Analíticas de materiales. Estudio comparativo.

LLUTXENT

VALÈNCIA

LOC
ALI
DAD

EDIFICIO

TEMÀTICA

PIGMENTOS

AGLUTINANTES

BLANCO

NEGRO

ROJO

AZUL

VERDE

PREPARACIÓN

AMARI
LLO

IGLESIA SAN
JUAN DEL
HOSPITAL.
Capilla de San
Miguel.

Escenas del
antiguo y
nuevo
testamento

Blanco
de Plomo

Negro
carbón

Bermellón
Terra roja

Ultramar

Tierra
verde
Resinato
de Cobre

Tierra
ocre

Cola de gelatina
Aceite

0-Yeso
1- tierra ocre

CATEDRAL.
Reconditorio de la
sacristía.
Camara secreta.

Pasión de
Cristo

Blanco
de plomo

Negro
carbón

Tierra roja
Minio
Laca roja

Índigo

Malaquita
Verde de
Cobre

Tierra
ocre

Cola animal
Aceite de linaza

0-CaCO3
1-Ca2SO4

PALAUCASTELL.
Sala Noble.

Escenas de
justas y
batallas entre
caballeros.

Carbonat
o de
calcio

Negro
carbón

Bermellón

Cola animal

0- CaCO3
1-Ca2SO4
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6. CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

Con esta investigación se determina que la paleta de
color en las pinturas gótico lineales en Comunidad
Valenciana no es tan sumaria como se presumía en un
principio, y del mismo modo las técnicas de ejecución
pictórica son muy diversas y fruto de heterogéneas
amalgamas de materiales. A priori los colores que
encontramos en el imaginario general se corresponden
con aquellos más estables, como son los pigmentos
tierras y el blanco y el negro, que perfila las figuras.
Pero con los resultados obtenidos en este estudio,
sorprende la amplia gama de pigmentos encontrados, así
como la factura de calidad que evidencia la utilización
de pigmentos fabricados artificialmente por el hombre,
como es el caso de los rojos. La paleta de los pigmentos
terrosos en los rojos se crece con al utilización del minio
y del bermellón, introducido este último en la península
en el s. XII por los árabes; llama la atención además la
identificación de lacas rojas, muy tempranas obtenidas a
partir del kermes, la laca roja de utilización muy común
posteriormente, será obtenida a partir de la cochinilla
que llegará procedente de América tras el
descubrimiento de aquel continente.
En cuanto a los azules encontramos además del más
común azul de montaña, el índigo, detectado en este
estudio y no muy usual.
Para los verdes, se encuentra la malaquita y tierras más
comunes, además del material conocido como resinato
de cobre, alrededor del cual existe un debate abierto.
Para algunos autores éste es calificado como un barniz
coloreado compuesto por el pigmento verdigrís, una
resina (normalmente la colofonia) y trementina véneta.
El verdigrís presenta una amplia gama de color que va
desde un verde oliva oscuro a un verde claro ácido, será
interesante profundizar en su estudio y definir con
claridad su composición.
Los resultados obtenidos en este estudio deben
completarse con el estudio comparativo de los
materiales de los restantes conjuntos de pintura gótico
lineal del levante meridional. No son extrapolables
directamente como resultados definitivos.
En este caso ha quedado fuera el estudio de otros
factores interesantes como son las causas que
propiciaron la ejecución de las pinturas, la identificación
de los comitentes de las obras y contrato de los encargos
y presupuestos económicos de los que se parte, ya que
muchas veces estos últimos determinan la utilización de
unos materiales u otros.
Con los ejemplos conservados y estudiados en este
trabajo no se puede concluir sobre la existencia de una
escuela itinerante, sino más bien de un grupo de artistasartesanos que de forma individual ejecutan sus encargos
allá donde se requerían sus servicios. Cabe, como
hemos comentado anteriormente, completar el estudio
también en esta línea con el resto de conjuntos
pictóricos conocidos.

A Luís Cortes por facilitar la primera imagen
documentada de las pinturas del Reconditorio.
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Documento del Arxiu Alejandro Ferrant Vázquez, Biblioteca Valenciana. Autor desconocido. Fotografía Facilitada por Luís Cortés Meseguer.

2
Laboratorios del Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns culturals (Ivc+r) en colaboración con el Laboratorio científico del Opificio
delle Pietre Dure de Florencia. Trabajos consultados el 06-12-2011 en folleto informativo de su página web
http://www.ivcr.es/media/descargas/restauracion_ivcr_reconditorio_valencia_w.pdf .
3

Ficha de la Dirección General de Patrimonio. http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/Detalles_bics.asp?IdInmueble=3474 (consulta 08-07-2010).

4

El análisis del estrato subyacente de la pintura ha evidenciado la presencia significativa de yeso (bandas a 3514, 3400, 1106, 668 i 597 cm-1) i
calcita en menor proporción (1411, 872 i 712 cm-1), confirmando la presencia de un estrato preparatorio de yeso bajo la capa pictórica.

5
En el año 1999 se realizó una primera analítica con SEM (Microscopio electrónico de barrido) en los laboratorios de análisis físico-químicos del
departamento de CCRR de la UPV. El Microscopio Electrónico de escaneo (SEM/EDX) marca JEOL modelo JSM 6300 con sistema de microanálisis
Link-Oxford-Isis. Las muestras se recubrieron con C. Espectrómetro Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR). Equipo Vertex 70 (Bruker
Optics) con sistema de reflexión total atenuada (ATR) con un detector FR-DTGS con recubrimiento para estabilización de temperatura. El
cromatógrafo de gases usado fue Hewlet-Packard, Avondale, PA, USA, con detector de ionización en llama. En el mismo laboratorio, ahora del
Instituto de Restauración de patrimonio y una década después, se realizaron los análisis para la identificación de aglutinantes. Se utilizó la
cromatografía de gases y el resultado obtenido en la fase cloromórfica para grasas y lípidos fue negativo, no fue así en la acuosa que dio positivo para
la identificación de proteínas. Así la presencia de aminoácidos entre otros de la hidroxiprolina, (tR= 5,29 min) fue indicativa que se utilizó una
gelatina animal. También en el año 2010 se repitió la analítica en los laboratorios del Ivc+r. Aquí el MEB de presión variable Hitachi Model S3400N, acoplado a un sistema de microanálisis con detector de la casa Broker. El Microscopio óptico utilizado fue el NIKON modelo Eclipse 80i, con
cámara fotográfica DS-Fi. El FTIR de la casa Broker modelo Vertex 70.
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TIPOLOGÍAS EN EL USO DE LOS SILICATOS COMO AGLUTINANTES
DE PINTURAS MURALES DURANTE LOS SIGLOS XX Y XXI
Mercedes Sánchez Pons, Duccio Sanesi Bigagli
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Mercedes Sánchez Pons mersanpocrbc.upv.es
RESUMEN
Con la presente propuesta queremos poner la atención sobre una tipología de obras murales poco estudiada en el
campo de la conservación y restauración de bienes culturales: las pinturas al silicato, también conocidas como
estereocromías o pinturas minerales.
El uso del llamado vidrio soluble es bien conocido desde la antigüedad, aunque el empleo de una solución acuosa de
silicato potásico como aglutinante pictórico no fue patentada hasta 1875 por A.W. Keim en Alemania. Con este
material se consigue una pintura inorgánica como en la técnica al fresco, con la cual comparte paleta cromática,
debido al grado de alcalinidad alcanzado. La necesidad de un medio inorgánico rico en sílice para que la reacción de
silificación se produzca justifica la definición de "fresco seco" y su apariencia mineral, carente de otros aglutinantes
orgánicos.
El empleo de la estereocromía fue objeto de interés para algunas de las vanguardias artísticas de principios del siglo
XX, expandiéndose su uso más allá del área germánica. En la Triennale de Milán del 1935, por ejemplo, numerosos
muralistas emplearon lo que definían como "silexore". El uso del producto llegó hasta el continente americano, en el
que se tiene constancia de su empleo, ya en 1933, en el mural Ejercicio Plástico pintado por David Alfaro Siqueiros en
Argentina. Los mexicanos serán los primeros en introducir variantes sobre la técnica al adaptar un material al que
tenían un acceso más fácil: los silicatos de etilo. También en Valencia algunos artistas durante la posguerra
experimentaron con el empleo de los silicatos potásicos, mezclados con otros aglutinantes orgánicos, en obras que
conservamos como los murales realizados por José Bellver en la iglesia del Carmen y en la iglesia de San Lorenzo.
La empresa Keim continua activa en la actualidad y a lo largo de las últimas décadas ha ido ampliando su gama de
productos, introduciendo importantes variantes en las formulaciones, enfocadas principalmente a su uso en el campo
de la construcción, como son las dispersiones de silicato potásico y las formulaciones de sol-silicato. Muchos artistas
en la actualidad recurren a estas líneas no artísticas para realizar sus murales ya que simplifica el proceso de
ejecución y en algunos casos abarata los costes.
A través de esta investigación se pretende diferenciar las distintas tipologías de pinturas al silicato empleadas a lo
largo del tiempo para la realizacion de pinturas murales, con el objeto, en una segunda fase de plantear la
caracterización de cada una de ellas y avanzar problemas de conservación derivados de las variantes técnicas
empleadas.
PALABRAS CLAVE: pintura mural, silicato, estereocromía, conservación

1. INTRODUCIÓN

materiales que utiliza ni a las premisas a considerar a la
hora de conservar o intervenir este tipo de obras.

La pintura al silicato es una técnica pictórica propia de
las pinturas murales que comenzó a emplearse a
mediados del siglo XIX y que hoy en día siguen
utilizando los artistas.
Sin embargo apenas ha sido estudiada desde el ámbito
de la conservación y restauración, por lo que no existen
estudios específicos destinados a la identificación de los

Esta investigación se enmarca en el contexto de un
proyecto más amplio que tiene como objeto la
caracterización de las diferentes tipologías de pinturas al
silicato que podemos encontrar en las obras murales.
Constituye la primera fase del mismo, la de
identificación de las principales familias de pinturas
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También Pettenkofer experimentó y defendió el uso del
vidrio soluble, aconsejando a artistas y publicando
algunas de sus experiencias (Pettenkofer, 1849)

englobadas bajo el término pintura al silicato, pintura
mineral o esterocromía, atendiendo a sus diferencias en
cuanto al tipo concreto de material empleado basado en
el uso de silicatos.

La experimentación de Fuchs era puesta en práctica por
artistas y profesores como Kaulbach y Echter y quedaría
recogida en la publicación realizada en 1857 Bereitung,
Eigenschaften und Nutzanwendung des Wasserglases
mit Einschluss der Stereochromie, (Fuchs, 1857) en la
que describe la técnica que denominaría estereocromía.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal de este estudio ha sido comprobar
si la llamada pintura al silicato puede responder a
formulaciones muy diferentes en función del momento
y lugar de ejecución y distinguir las posibles tipologías
empleadas dentro de las pinturas murales realizadas por
artistas a lo largo del tiempo.

En ella describe cuatro tipologías diferentes: vidrio
soluble de potasio; vidrio soluble de sodio; vidrio
soluble doble (de silicato potásico y sódico) y fijativo,
que contiene entre un 20 y un 25% de silicato sódico.
Explica su proceso de fabricación e incluso apunta la
posibilidad de obtener una formulación a partir de
silicato de litio, que no pudo llegar a experimentar.
También hace mención a la primera fábrica a gran
escala, de Fikentscher en Zwickau en Sajonia, en la que
se fabricaba tanto silicato de potasio, como de sodio.
(Cave 1969, pp.125)

Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica,
estudiando tratados específicos de pintura mural y de
materiales empleados en el arte.
Se han revisado apuntes de profesores que han enseñado
cómo pintar murales y notas manuscritas de artistas, así
como testimonios de muralistas que siguen empleando
estos materiales.

También Friederich Karl Kuhlmann empezó a fabricar
el material en una fábrica en Lille en torno a 1850
(Doerner, 1920, pp.106) y posteriormente publicará
unas notas técnicas sobre el uso de los silicatos alcalinos
en la pintura (Kuhlmann, 1859)

Asimismo se han estudiado los materiales
comercializados a lo largo del siglo XX y XXI por las
empresas líderes en el sector.

3. EVOLUCIÓN EN EL USO DE LOS
SILICATOS COMO AGLUTINANTES DE
PINTURAS MURALES
3.1.
Origen
comerciales

y

primeras

El químico alemán Adolf Wilhelm Keim fue sin duda el
gran impulsor de la técnica. Muy interesado en los
materiales y procedimientos pictóricos formó diversos
talleres pictóricos en Augsburgo y un instituto de
investigación de materiales y con la publicación de su
libro Die Mineral-Meile en 1881 intentó difundir el uso
de la técnica (Keim, 1881).

fórmulas

La primera patente registrada de una fórmula de pintura
al silicato fue realizada por el químico alemán Adolf
Wilhelm Keim en 1878 pero los silicatos alcalinos y su
posibilidad de ser solubilizados se conocía desde mucho
tiempo atrás. Existen numerosas referencias a diversas
investigaciones y experimentos con silicio líquido o
liquor silicium, como lo denominó el químico y
farmacólogo Rudolf Glauber en 1648. Desde finales del
XVII hasta el siglo XIX se experimentó con distintos
procedimientos para su fabricación, en su mayoría con
un exceso de álcalis (Schönburg, 2006).
A principios del XIX, impulsados por el interés de
Ludwig I, Johann Nepomuk Van Fuchs, profesor de
química y mineralogía en la Universidad de Landshut,
junto con Schlotthauer, profesor de la Academia de
Munich, empezaron a preparar recetas con distintas
proporciones y modos de fabricación para conseguir
fórmulas con las que pintar, consiguiendo publicar sus
primeros resultados en torno a 1825. (Miller, 1998)

Con la patente de Keim, que mejora sustancialmente el
tipo de pintura conseguido, se comienza a producir
vidrio soluble a gran escala. La fábrica Henkel
comienza a producir el material en Dusseldorf, con un
destino de uso industrial.
Adolf Keim proponía una pintura preparada a partir de
dos componentes, empleando únicamente el silicato
potásico, con pigmentos seleccionados mezclados con
cargas específicas que favorecían el proceso de
silificación, con un prodimiento de aplicación
específico.
Sin embargo su formula no fue aceptada rápidamente
por los artistas y tuvo diversos problemas legales para
ser producida. A pesar de todo, ese nombre estará
asociado a la técnica a partir de ese momento y hasta
nuestros días (Miller , 1998, pp. 243).
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Otra publicación que contribuyó a diseminar las
técnicas descritas por Von Fuchs y más tarde por Keim,
fue el manual publicado por F. Hamilton Jackson
“Mural Painting” en Londres en 1902. En él incluye un
capítulo en el que describe el método de Keim, (Keim
process for wall painting, pp. 86-100) comparándolo
con el de von Fuchs a través del análisis de los textos
presentados por J.A. Rivington y Robert Austen en la
Society of Arts de Londres, junto con el libro
“Chemistry of Paints and Painting” del profesor Church.
La técnica de Von Fuchs pronto fue cuestionada
precisamente por el mal resultado que tuvieron los
murales de Maclise (The meeting of Wellington and
Blücher after Waterloo y The death of Napoleon) y John
Rogers Herbert (Moses bringing the tables of the Law),
en el Parlamento de Londres. Las pinturas tuvieron que
ser intervenidas diez años después de su creación por el
profesor Church con parafina. (Laurie, 1926)

Figuras 1 y 2. Portadas de las publicaciones realizadas por von
Fuchs y Keim en 1857 y 1881 respectivamente.

3.2. Traslado del material a los artistas

Serán las recetas y recomendaciones del sistema de
Keim las que mayor difusión tendrán a partir de ese
momento.

Como se ha comentado las primeras experiencias
artísticas se tienen en Alemania, donde se crea el
material y por cercanía Suiza y norte de Italia.

Un papel fundamental jugará también Max Doerner en
su difusión, al incluir en su libro “Los materiales del
arte y su empleo en la pintura” un capítulo dedicado al
vidrio soluble, (Doerner, 1998).

Las publicaciones realizadas por los experimentadores
de la técnica contribuyeron a su diseminación en el
campo artístico y las traducciones realizadas de los
mismos reflejan el interés que existía por conocer el
material. El panfleto de Kuhlmann fue traducido al
inglés e incluido en el Journal of the Society of Arts
en1859. Poco después, en 1862 se publicó la traducción
del texto de Von Fuchs en el mismo medio por interés
expreso del pricipe Alberto.

No hemos encontrado estudios específicos sobre la
diseminación del uso de este aglutinante por el resto de
Europa, aunque se tiene constancia de su empleo por los
muralistas italianos de los años 30, tal y como queda
reflejado en los textos de Gino Severini, en Architettura
e decorazione, de 1933. También en la trienal de Milán
de ese mismo año Gabriel Mucchi describe el uso de un
producto commercial importado de Alemania
denominado silexore y la dificultad que tuvieron los
artistas para emplearlo ya que los muros debían ser
preparados con gran cuidado. (Coenn, 1985).

William Cave, conocido como el germano, también
incluyó una transcripción de la traducción del texto de
Fuchs en su manual Mural or monumental decoration
(Cave, 1869). En él también se recoge cierta
correspondencia mantenida entre el Dr. Pettenkofer y el
pintor ingles Daniel Maclise, quien había viajado a
Alemania en 1859 para conocer el procedimiento y otra
al mismo artista de Herr Dieliztz del Berlin Museum. En
ambas misivas quedan patentes los problemas que ya
experimentaban los artistas con las primeras
formulaciones.

Los grandes muralistas mexicanos también se
interesarían por el material. El primero en utilizarlo, tal
y como recoge José Gutiérrez (Gutiérrez, 1954, pp.43)
fue David Alfaro Siqueiros en Argentina, en el mural
“Ejercicio Plástico”. Gutiérrez explica que empleó el
método “Kaim”, pero tal y como apunta Miller, debía
referirse al proceso descrito por Keim, cuyo
conocimiento pudo haber adquirido durante su viaje a
Europa de 1919. (Miller, 1998, pp 247). En esta pintura
trabajó con artistas argentinos que realizarían su obra
tanto en Argentina como en Uruguay y que también
citan el material al hablar de sus capacidades como
artistas en el estatuto del Taller de Arte Mural creado en
1944 por Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo,
Demetrio Urruchúa, Juan Carlos Castagnino y Manuel
Colmeiro.

Durante un tiempo, en Inglaterra tuvo cierto éxito entre
los artistas esta técnica. Aparece vinculada a los
denominados
prerafaelitas
o
nazarenos,
que
probablemente usarían el método diseñado por Von
Fuchs.
En 1863 Thomas Purdie publica también unas notas The
stereochromic and other technical process of painting
considered (Purdie 1863) en donde también recoge
algunas descripciones técnicas.
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Sin embargo Gutiérrez explica que, puesto que el
material procedía de Alemania y resultaba costoso
comenzó a experimentar con otros productos similares,
concretamente los silicatos de etilo producidos por la
Carbon and Carbide Chemical Corporation, de Nueva
York, silicato ortotetratil, silicato de etilo condensado y
silicato de etilo condensado 40. Tras sus experiencias
explica que los mejores resultados los obtenía a partir de
el silicato de etilo concentrado, alcohol, agua y ácido
clorhídico (pp43). Según su texto el primer mural
realizado con este material en México fue ejecutado por
José Clemente Orozco en 1947 en la Escuela Nacional
de Maestros, en un gran muro exterior.

Figura 4. Detalle de la pintura mural realizada por José Bellver en el
Altar Mayor de la iglesia de la Santa Cruz en Valencia.

3.3. Las nuevas formulaciones comerciales
La empresa que tomó el nombre de su creador continuó
fabricando pinturas de silicato potásico de dos
componentes, el conocido como sistema A de Keim. A
lo largo del siglo XX se avanzó mucho en la
formulación y comercialización de este producto.

Figura 3. Vista del mural pintado por Orozco en la Escuela Nacional
de Maestros, en Mexico D.F.

También Ralph Mayer dedica unas páginas en su
manual “Materiales y técnicas del arte” a explicar las
técnicas del silicato potásico y el silicato de etilo. En
esta última incluso apunta la posibilidad de añadir un
pequeño porcentaje de resina sintética, concretamente
vinylite XYHL. (Mayer, 1993, pp.408)

En 1962 se dio un gran salto en la producción de este
tipo de pinturas industriales al introducirse las
dispersiones de silicato potásico de un sólo componente,
que difieren del anterior sistema en la formulación y el
porcentaje de aditivos que incorpora, hasta un 5% de
productos orgánicos, con distintas funciones, que
permiten y facilitan la aplicación de la pintura con fines
constructivos.

En España artistas de la posguerra experimentarán con
el silicato potásico. José Bellver, cuya obra guarda
mucha similitud con la de los prerafaelitas experimentó
el uso del silicato potasico en varias obras como los
murales realizados a mediados del siglo XX en las
iglesias de la Santa Cruz y San Lorenzo en Valencia
(Sánchez 2006).

Pronto otras empresas comenzaron a producir y
comercializar pinturas de dispersion de silicato potásico,
como Caparol. La misma empresa Keim fue ofreciendo
distintas gamas con pequeñas variaciones en las cargas,
pigmentos y aditivos para usos específicos como
aplicación sobre hormigón o técnica de veladuras.

En la tesis doctoral de Constancio Collado se recogen
textos manuscritos tanto de José Bellver como de
Manolo Gil, en los que explican diversas formas de
aplicación de la técnica, y en el caso del primero las
experimentaciones realizadas sobre los murales de la
iglesia de la Santa Cruz, en los que se pone de
manifiesto lo experimental del procedimiento y el uso
combinado con otros aglutinantes “ligeros” como leche
o cerveza (Collado, 1989) .

El siguiente salto se daría en 2002 con las
formulaciones de sol-silicato que pretenden abrir
mercado al permitir su aplicación sobre soportes de
diferente naturaleza y propiedades, tanto orgánicos
como inorgánicos.
En la actualidad la pintura al silicato, especialmente la
dispersión de silicato potásico, se ha convertido en una
tipología de pinturas muy valorada en el ámbito de la
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desconocida en el ámbito de la conservación, tanto
desde el punto de vista de la caracterización de los
materiales, como en lo referente a la compatibilidad con
los procedimientos de la conservación y restauración
propios de la obra mural.

construcción y rehabilitación. El proceso de fabricación
de este tipo de pinturas viene especificado en la norma
alemana DIN 18363.
Hoy en día la empresa continua comercializando las tres
tipologías, bajo dicha normativa (dos componentes, de
dispersión y de sol-silicato) y a pesar de que sólo el
sistema de dos componentes está recomendado para
usos artísticos son muchos los artistas que utilizan las
otras gamas comerciales por cuestiones económicas,
desconocimiento o simplificación del proceso.
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RESUMEN
Los manuales de pintura desarrollados a lo largo del siglo XX utilizaban el término “tixotropía” para describir el
comportamiento de los aglutinantes cuya viscosidad se veía reducida al ser agitados por la acción del pincel. Fue
también en esta época cuando surgió esta definición de tixotropía por parte de Péterfi, por lo que es posible se
empezara a utilizar entonces este término en los tratados pictóricos. No obstante, a ese comportamiento descrito como
“la caída de la viscosidad al aumentar la velocidad de cizalla” hoy lo conocemos como “pseudoplasticidad”. La
confusión entre ambos términos se produjo desde el principio. En la “tixotropía” la viscosidad se ve afectada por el
factor tiempo, siendo la velocidad de cizalla constante. Por otra parte, la relajación temporal de la deformación y la
recuperación de su estructura tras el cese de la fuerza aplicada, característica de los fluidos tixotrópicos, también está
relacionada con las propiedades elásticas de estos fluidos que son realmente “viscoelásticos”.
Las marcas comerciales actuales utilizan el término “tixotropía” para describir el comportamiento de algunos de sus
medios viscosos y/o en gel siguiendo el modelo expuesto en los tratados de pintura, sin embargo,carecemos de estudios
físicos que determinen el comportamiento reológico de sus aglutinantes y nos permitan conocer la idoneidad de la
terminología empleada.
El objetivo de este trabajo ha sido establecer un protocolo para la realización de los ensayos reológicos que permitan
caracterizar los aglutinantes estudiados. Se ha podido estudiar el comportamiento de flujo de los aglutinantes y
obtener información sobre la estructura interna de los mismos a partir del estudio de la viscoelasticidad.
PALABRAS CLAVE: reología, tixotropía, pseudoplasticidad, aglutinantes, medium, viscosidad, velocidad de cizalla

los primeros la viscosidad se ve afectada por el factor
tiempo, siendo la velocidad de cizalla constante).

1. INTRODUCCIÓN
A algunos aglutinantes utilizados en la pintura al óleo se
les atribuyen propiedades especiales y ventajas debido a
su comportamiento tixotrópico. De acuerdo con los
textos defendidos por algunos historiadores del arte que
consideraron a Van Eyck y Rubens como precursores de
la teoría de la tixotropía en pintura, este tipo de
aglutinantes tienen la capacidad de ver su viscosidad
reducida al ser agitados por la acción del pincel
mientras que en reposo se comportarían como geles.
Como el factor tiempo no está claramente establecido en
este comportamiento, se observa que en buena parte de
los tratados escritos en el siglo XX se ha podido generar
una confusión entre los términos tixotropía y
pseudoplasticidad (en los segundos la viscosidad se ve
disminuida con la velocidad de cizalla, mientras que en

Los mediums considerados tixotrópicos por la literatura
artística presentan una composición común basada en
aceites (de linaza o nuez), espesantes (resina dammar,
almáciga, sandáraca o goma arábiga), plastificantes
(cera de abeja y/o de huevo), disolventes (esencia de
trementina o lavanda) y opcionalmente secativos
(litargirio o albayalde, sustituido ahora por secativo de
cobalto y circonio).
Durante la ejecución de los ensayos reológicos se han
definido los tipos y las condiciones específicas para el
desarrollo satisfactorio de estos ensayos físicos.
En este estudio se expone la metodología de trabajo
aplicada en la elaboración de ensayos reológicos en
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aglutinantes pictóricos elaborados artesanalmente
siguiendo las recetas de los manuales y tratados de
pintura y el de los mediums comerciales considerados
actualmente como herederos de esas recetas antiguas.

deben a su capacidad de recuperación al dejar de aplicar
esa fuerza.
Sin embargo, debemos hacer constar que esta
disminución de la viscosidad al aumentar la velocidad
de
cizalla
corresponde
al
comportamiento
pseudoplástico (Barnes, 1997) de la mayoría de los
fluidos complejos reales, no newtonianos (disoluciones
de polímeros, suspensiones de partículas asimétricas,
etc).
Este
comportamiento
puede
explicarse
considerando las interacciones moleculares. En reposo
las moléculas poliméricas dispersadas se hallan
entrelazadas unas con otras y las partículas en
suspensión ocupan posiciones distribuidas al azar a
causa del movimiento de agitación térmica de las
mismas. Cuando tiene lugar una agitación progresiva en
el seno del sistema, las cadenas poliméricas se
desenredan y las partículas se alinean a lo largo de
líneas de corriente. Todo ello da lugar, en definitiva, a
un decrecimiento de la fricción interna y, por tanto, de
la viscosidad aparente del sistema (Mewis, 1979).

Los ensayos físicos realizados nos han permitido
estudiar el comportamiento de los aglutinantes, tanto en
sus propiedades viscoelásticas para deformaciones
pequeñas (que aportan información sobre la estructura
interna de los aglutinantes) como en las curvas de flujo,
en las que se mide la viscosidad en diferentes
velocidades de agitación.
Conocer el comportamiento físico de los aglutinantes es
importante para determinar factores relacionados con el
estado de conservación de algunas pinturas. Éste es el
caso de algunas de las obras realizadas por Curry,
Marsh y Reynolds a las que se considera a los
aglutinantes calificados como tixotrópicos usados en
ellas los causantes del mal estado de conservación de las
mismas (Mayer y Myers, 2002)

2.
BREVE
APROXIMACIÓN
CONCEPTO DE TIXOTROPÍA

La clara diferencia entre los fluidos pseudoplásticos y
los tixotrópicos radica que en los primeros la viscosidad
se ve disminuida con la velocidad de cizalla, mientras
que en los segundos la viscosidad se ve afectada por el
factor tiempo, siendo la velocidad de cizalla constante
(Mewis y Wagner, 2009).

AL

La tixotropía es una propiedad que estudia la Reología,
una rama de la Física cuyo objetivo es el conocimiento
fundamental y práctico de la deformación o flujo de la
materia al someterla a una fuerza externa.

El interés de estudiar estas características de los
materiales reside en conocer su forma de actuar y causa
de la aplicación, hechos que, junto con su estructura
interna, determinarán los diferentes comportamientos.
San Andrés y De la Viña describen el comportamiento
de estos fluidos realizando una valiosa descripción de su
uso en la práctica artística:

En este contexto, en 1927 Péterfi introduce el término
tixotropía (del griego: cambio por toque) para describir
una transición isoterma gel-sol (sólido-líquido) debida a
agitación mecánica, con la posterior recuperación del
estado inicial al dejar el sistema en reposo (Péterfi,
1927). Dicho término es, por tanto, anterior al de
Reología. Este significado inicial ha evolucionado y en
la actualidad la Reología llama tixotropía a “un
descenso continuo de la viscosidad aparente con el
tiempo al aplicar una velocidad de cizalla constante con
la consiguiente recuperación de la viscosidad cuando
cesa el flujo”. La sustancia tixotrópica debe estar en
reposo un tiempo suficientemente largo antes de que se
desarrolle el experimento, y éste debe ocurrir de forma
isotérmica.

El comportamiento descrito es muy útil
desde el punto de vista de su utilización
práctica; cuando se aplican,
el
movimiento de la brocha tiene relación
con la
velocidad de cizalla (o
deslizamiento) y el tiempo de agitación.
La disminución de la viscosidad con la
velocidad y el tiempo de agitación
facilitan su aplicación y la obtención de
una película fina y uniforme. Cuando
cesa el movimiento de la brocha, la
viscosidad inicial se recupera, y de esta
forma se evita que la pintura o adhesivo
fluya y se desplace de su posición. Este
comportamiento es de gran importancia
cuando se trata de una superficie vertical.
Por otra parte, y en relación con la
práctica de los procedimientos pictóricos,
esta característica evita que los
pigmentos más pesados se dispongan en
la parte inferior de la capa pictórica, y
además hace posible que se puedan

La noción de “tixotropía” que encontramos en textos
artísticos puede corresponder a la primera definición
aportada por Péterfi, pues estos tratados se desarrollaron
de forma contemporánea a la misma y no se debe
olvidar que este término es comúnmente aplicado a
pinturas con sólidos en suspensión.
Los aglutinantes considerados tixotrópicos según
literatura artística, presentan una alta viscosidad y
vuelven líquidos cuanto más y a mayor velocidad
agita con el pincel. Sus fascinantes propiedades

la
se
se
se

Metodología para la realización de ensayos reológicos de aglutinantes calificados como tixotrópicos en manuales y tratados de pintura por marcas
comerciales actuales.

100

aplicar capas superpuestas de pintura sin
que éstas se mezclen” (San Andrés y de la
Viña, 2004: 327-328)

4. METODOLOGÍA
Los ensayos reológicos realizados a los aglutinantes se
han efectuado con el reómetro rotatorio RheoStress 1
(Haake), del Laboratorio de Reología Aplicada del
Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica
situado en la Facultad de Farmacia (Campus Burjassot,
UV).

3. MATERIALES
Una buena pintura debe ser fácil de aplicar, pero la
pincelada no puede desmoronarse una vez aplicada. Por
otra parte, la calidad de la superficie del acabado
depende de la capacidad del aglutinante de nivelar las
irregularidades generadas durante el proceso de
imprimación y preparación del soporte. (Viguerie et al.,
2009: 614). La industria de la pintura tiene diferentes
objetivos para hacer que ambas cualidades se
encuentren en sus aglutinantes.

En este tipo de reómetros el fluido (en nuestro caso el
aglutinante) se coloca entre dos platos paralelos o entre
un cono y un plato. El disco, o el cono, gira con una
determinada velocidad de rotación (en revoluciones por
minuto, rpm, o en rad/s si se considera el S.I). Como
consecuencia de la viscosidad del fluido (disipación de
energía por rozamiento) la velocidad de giro disminuye
al acercarnos al plato fijo, de forma que existe un
gradiente de velocidades (que corresponde a la
velocidad de cizalla).

Los aglutinantes elegidos para la realización de este
estudio han sido aquellos que tienen una composición
similar a los llamados “tixotrópicos” en los manuales de
pintura o se les atribuye esta propiedad por parte de sus
fabricantes.

Al tratarse de un movimiento rotatorio, no importa la
fuerza necesaria para hacerlo girar, sino el momento o
par de torsión, que corresponde al producto de la fuerza
por la distancia al eje de giro (se mide en unidades de
fuerza por distancia, es decir, N·m). A partir del
momento medido, podremos conocer la fuerza
tangencial aplicada sobre la superficie y conociendo la
superficie, calcular el esfuerzo de cizalla (Barnes et al.,
1993)

Aceite de linaza cocido. Marca: Kremer Pigmente.
Rubens medium según Daniel Mytens. Receta elaborada
artesanalmente a base de una parte de aceite de lino
cocido, 2 partes de trementina de Venecia y 1 parte de
resina almáciga.

Así pues, las magnitudes mensurables, o controlables,
son la velocidad de rotación y el momento. Pero para
obtener la viscosidad debemos conocer la velocidad de
cizalla y el esfuerzo de cizalla. Ambas deben calcularse
a partir de las primeras (Hernández, M.J, et al., 2006).
Los cálculos son, en general complicados, pero en las
geometrías de los sensores se reducen a una simple
constante de proporcionalidad, que viene incorporada en
el software del reómetro. El software RheoWin 4.1
(Haake) permite tanto controlar mecánicamente el
reómetro (Job Manager) como recopilar los datos y
mostrarlos gráficamente (Data Manager).

Medium Xavier de Langlais. Marca: Lefranc et
Bourgeois. Composición: Resina alquídica y otro aceite
(no indicado tipo).
Velázquez medium. Marca: Natural
Composición: Aceite de linaza y calcita.

Pigments.

Oleoresgel. Marca: Natural Pigments. Composición:
Aceite de linaza, otro aceite, resina alquídica y sílice
pirogénica.
Venetian medium. Marca: Lefranc et Bourgeois.
Composición: Aceite de linaza, cera de abejas y
secativo de cobalto-circonio.

Los reómetros rotatorios pueden ser de dos clases,
según la forma de inducir el flujo: de velocidad de
cizalla controlada (controlled shear rate, CSR, o
simplemente CR) y de esfuerzo de cizalla controlado
(controlled shear stress, CSS, o simplemente CS)
(Mezger, 2006). En los primeros, el elemento rotatorio
gira a una determinada velocidad y se mide el momento
resultante, mientras que en los segundos se aplica un par
deformador y se mide la velocidad de rotación
resultante. Los instrumentos CS permiten medir
velocidades de cizalla mucho más pequeñas (hasta el
punto de que la rotación no se aprecia a simple vista).
Para poder realizar esto, deben minimizar el rozamiento
utilizando cojinetes de aire, por tanto necesitan un
compresor.

Liquin Light Gel. Marca: Winsor and Newton.
Composición: Resina alquídica, aceite de linaza, otro
aceite y secativos (no indicado tipo).
Maroger medium. Marca: Roberson. Composición:
Aceite de linaza, resina dammar y goma arábiga.
Italian wax medium. Marca: Old Masters Maroger.
Composición: Aceite de linaza, resina almáciga, cera de
abejas y litargirio
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El reómetro rotatorio RheoStress 1 (Haake) es de tipo
CS aunque el software le permite trabajar en modo CR
(modo empleado en los ensayos de tixotropía).

polímero, se produce un notable
aumento de viscosidad, incluso para
pequeñas
concentraciones.
La
magnitud de ese aumento depende de
la temperatura, concentración, masa
molecular y naturaleza del polímero,
y también de la naturaleza del
disolvente. (San Andrés y de la Viña,
2004: 319)

Se debe recordar que la viscosidad es una magnitud
fuertemente dependiente de la temperatura (disminuye
exponencialmente al aumentar la temperatura, ley de
Arrhenius) por lo que es muy importante controlar la
temperatura durante el proceso de medida. Por ello el
reómetro lleva incorporado un baño termostático que es
controlado por el software (DC30) y que mantiene la
temperatura a 20ºC.

La mayoría de los fluidos no newtonianos son
pseudoplásticos, de manera que la viscosidad disminuye
al aumentar la velocidad de cizalla que es aplicada
durante el proceso de agitación.

El reómetro permite variar la velocidad de rotación, y
por tanto, la velocidad de cizalla aplicada a la misma
muestra, con lo que se puede construir una curva de
flujo y estudiar la relación entre la velocidad de cizalla y
la tensión de cizalla o la viscosidad.
Por otra parte, los reómetros pueden oscilar con
diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. La
respuesta del material también es oscilatoria, pero
desfasada (los valores máximos no coinciden en el
tiempo, por ejemplo). El ángulo de desfase es 0º si se
trata de un sólido y 90º si se trata de un líquido. Los
materiales reales tienen comportamientos intermedios, y
por tanto diferentes desfases. A partir de las amplitudes
(valores máximos de deformación y esfuerzo oscilante)
y los valores del desfase se calculan los módulos de
almacenamiento (elástico) G’, y de pérdida (viscoso)
G”. (Barnes et al, 1993, Hernández et al., 2006)

4.1. Estudio de la
Diagramas de flujo

pseudoplasticidad.
Figura 1. Curvas de flujo de “Aceite de linaza”(□□), “Rubens
medium según Daniel Mytens” (▲), “Medium Xavier de Langlais”
(●), “Velázquez Medium” ( ), “Oleoresgel” (□)

Para analizar la relación de la viscosidad con la
velocidad de cizalla se realizan curvas de flujo,
controlando el esfuerzo (modo CS), con una
distribución logarítmica de puntos en escalera,
manteniendo el esfuerzo constante 30 segundos en cada
punto.
En los fluidos newtonianos (que cumplen la ley de
Newton) la tensión de cizalla, σ, varía de forma lineal
con el gradiente de velocidad, o velocidad de cizalla,ẙ,
siendo la constante de proporcionalidad la viscosidad, η
(Figura 1).
Sin embargo, las disoluciones coloidales, dispersiones
de naturaleza sintética, pinturas y polímeros en estado
líquido no cumplen con la ley de Newton, es decir, la
relación entre el esfuerzo y la velocidad de cizalla no es
lineal, lo que tiene como consecuencia que la viscosidad
no permanezca constante. Por esto se les llama fluidos
no newtonianos (Barnes, 2000).

El primer aglutinante ensayado fue el aceite de linaza
cocido ya que es el material que se presenta en todas las
recetas atribuidas a la leyenda de la tixotropía en
pintura. El diagrama de flujo obtenido (Figura 1) ha
servido como modelo para poder establecer
comparaciones con los resultados de los ensayos
realizados a los aglutinantes restantes, mostrando el
comportamiento esperado y propio de los fluidos
newtonianos:
Algunos
ejemplos
de
fluidos
newtonianos son el agua, los
disolventes orgánicos, los aceites, las
disoluciones de resinas naturales y las
disoluciones diluidas de polímeros.
(San Andrés y de la Viña, 2004: 318).

La presencia de un soluto en un
disolvente siempre provoca una
variación
en
la
viscosidad;
concretamente, cuando el soluto es un

Tras realizar el estudio del comportamiento de flujo se
ha observado que el aglutinante de Rubens según
Mytens presenta también un comportamiento
newtoniano. La única diferencia que distingue al aceite
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de linaza respecto al aglutinante de Rubens según
Mytens es la alta viscosidad que este último presenta. La
viscosidad del aceite de linaza es 0,022 Pa s (22 veces la
del agua) mientras que la del medio de Rubens según
Daniel Mytens es de 3,12 Pa s; es decir, unas 100 veces
mayor que la del aceite de linaza. Analizando la
composición del medio, podemos intuir que la resina
dammar y la trementina de Venecia no desarrollan una
estructura interna en el aceite de linaza, que es el
componente básico. Deben disolverse o dar lugar a
suspensiones que no originan variaciones de viscosidad
con la agitación.

tiempo de aplicación de la cizalla (Figura 2) como
ocurre en el caso del Venetian Medium.
Este reograma descendente puede ser realizado de dos
maneras diferentes: procediendo al ensayo de forma
inmediata o tras mantener el sistema cizallando a la
máxima velocidad durante un tiempo determinado.
Para asegurarnos que un fluido es tixotrópico se mide el
esfuerzo variando la velocidad de agitación en forma de
escalera de 20 puntos y 30 segundos en cada punto de
forma ascendente entre 1 a 50 s-1 (de 0,5 a 25 rpm
aproximadamente). Tras esto, el reómetro continúa
girando a la máxima velocidad constante durante 1
minuto. Pasado este minuto, se repite el reograma
variando la velocidad de cizalla de forma descendente.

Sin embargo, los aglutinantes comerciales Medium
Xavier de Langlais (de LeFranc et Bourgeois),
Oleoresgel (Natural Pigments) y Velázquez Medium
(Natural Pigments) presentan un comportamiento
similar, se muestran paralelos en la gráfica con
intervalos de viscosidad distintos, indicativo de una
pseudoplasticidad similar. En el caso del Medium
Xavier de Langlais, éste presenta una viscosidad menor
que los anteriores mencionados, sobre todo respecto al
Velázquez Medium (aportada por la cantidad de calcita
que éste contiene frente a la gran presencia de aceite de
linaza del anterior). El Medium Xavier de Langlais al
ser agitado presenta la misma viscosidad que el aceite
de linaza, sin embargo. En comparación con el anterior,
el Oleoresgel en reposo muestra una viscosidad inicial
similar a la de la miel.
Por lo tanto, estos tres aglutinantes comerciales
ensayados (Medium Xavier de Langlais, Velázquez
medium y Oleoresgel) en agitación del pincel,
presentarían comportamientos similares y muestran un
comportamiento marcadamente pseudoplástico al tener
una viscosidad inicial de hasta 5 órdenes de magnitud
mayor que la viscosidad del aceite de linaza.

4.2. Estudio de la tixotropía

Figura 2. Ciclos de descenso y ascenso de Venetian Medium.
Reogramas de ascenso (símbolos llenos) y descenso (símbolos vacíos)
tras 1 minuto de agitación con ajustes al modelo de Ostwald.

Las medidas reológicas realizadas para analizar el
comportamiento tixotrópico en los aglutinantes no
newtonianos se llevan a cabo del siguiente modo:

4.2.2 Método de Weltmann
Por otra parte, en el reómetro se pueden realizar
medidas continuas a una velocidad de cizalla dada, con
lo cual se puede determinar la dependencia temporal de
la viscosidad que nos va a permitir estudiar la tixotropía
en nuestras muestras. Si el fluido no es tixotrópico la
viscosidad permanecerá constante con el tiempo. Sin
embargo, en un fluido tixotrópico la viscosidad
disminuye al aumentar el tiempo de cizalla, siguiendo la
ley de Weltmann (Weltmann, 1943) donde el
coeficiente de rotura tixotrópica, está relacionado con la
cantidad de estructura que se degrada durante el
cizallamiento como se puede observar en la Figura 3.

4.2.1 Ciclos
Supongamos que un fluido tixotrópico, tras un periodo
de reposo largo, se somete a una velocidad de cizalla
que aumenta continuamente desde cero a algún valor
máximo, y después de alcanzar este punto empieza a
disminuir continuamente hasta cero. Debido a la rotura
de la estructura del fluido que ocurre durante el
experimento, se obtiene una curva de flujo o reograma
con un ciclo de histéresis (Hernández, M.J, et al., 2006).
Si no hay tixotropía, las curvas de flujo de ascenso y la
de descenso coinciden. Por el contrario, si el fluido es
tixotrópico el ciclo descendente aparece por debajo del
ascendente, ya que la viscosidad disminuye debido al

Para asegurarnos que realmente el fluido es tixotrópico
se debe comprobar que la viscosidad se recupera pasado
un tiempo de reposo posterior a la agitación.
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energía de deformación se disipa en forma de calor y no
se recupera la forma original al desaparecer la fuerza.
La mayoría de los materiales tienen un comportamiento
intermedio entre sólidos y líquidos: disipan parte de la
energía de deformación al fluir y almacenan otra parte
que se utiliza para recuperar parcialmente la forma
original al desaparecer la fuerza externa. Estos se
conocen como viscoelásticos.

En este ensayo, se mide la viscosidad a una velocidad
de cizalla constante de 10 s-1 (5 rpm aproximadamente)
a lo largo del tiempo (de 0 a 300 segundos). Tras 45
minutos de reposo, se repite el experimento con el fin de
observar la recuperación estructural del aglutinante.

Para investigar las posibles características viscoelásticas
de los aglutinantes, se realizó un estudio dinámico
oscilatorio efectuado en condiciones de esfuerzo
controlado a las mismas temperaturas que los ensayos
reológicos anteriores. Se calcularon los módulos de
pérdida G’ (módulo viscoso) y de almacenamiento G”
(módulo elástico) en función de la frecuencia para los
diferentes aglutinantes, dentro de la región viscoelástica
lineal, determinada previamente a través de ensayos de
barrido del esfuerzo a una frecuencia fija (1Hz). Al
aplicarse deformaciones pequeñas no se produce la
destrucción de la estructura interna de la muestra.

Figura 3. Ensayos de tixotropía con el ajuste matemático al modelo
de Weltmann de Liquin Light Gel. Descenso de la viscosidad con t a
10s-1 (símbolos llenos) y repetición tras 45 minutos de reposo
(símbolos vacíos)

En la Figura 3 observamos como el Liquin Light Gel ve
destruida su estructura durante el proceso de ensayo, ya
que una vez se ha cumplido el tiempo correspondiente
al reposo, continua en el último valor de dicho proceso.
Es decir, la viscosidad final antes del reposo
prácticamente coincide con la viscosidad inicial del
ensayo tras el reposo, y la viscosidad sigue cayendo,
como se observa en la gráfica. Esta reodestrucción es
advertida con solo entrar en contacto con el aglutinante,
el cual muestra de forma temprana con la acción del
tacto la destrucción de su estructura. Posiblemente la no
resistencia a la degradación estructural del Liquin Light
Gel pueda deberse a su composición basada en resina
alquídica.

Figura 4. Valores del módulo de almacenamiento (G') y el módulo de
pérdida (G”) en función de la frecuencia en Hz de Italian Wax
medium ( ), Maroger medium (●) y Oleoresgel (▲).

4.3 Estudio de la viscoelasticidad

En la Figura 4 se observa que la respuesta de todos los
aglutinantes es fundamentalmente elástica al ser G’
mayor que G’’ y no hay grandes deformaciones con la
frecuencia lo que es propio de sistemas estructurados y
que corresponden a la región gomosa, meseta o plateau
de la curva maestra extendida para todas las frecuencias,
de un material modelo (Barnes, 2000).

La recuperación de la viscosidad del sistema durante un
tiempo determinado está relacionada con la
viscoelasticidad (el que el cuerpo sobre el que se aplica
el esfuerzo recupera parte de la deformación aplicada
durante el esfuerzo).
Cuando un cuerpo se somete a una fuerza externa,
idealmente se distinguen dos comportamientos: el
elástico y el viscoso. El primero es propio de los sólidos
puros en los que la energía de deformación se recupera
totalmente cuando desaparece la fuerza. El
comportamiento viscoso es propio de los fluidos puros,
que se deforman de modo no reversible, ya que la

Mientras en muchos se observa una meseta plana,
siempre hay una ligera disminución de G' con la
frecuencia. La presencia de esta meseta o "plateau" está
más presente en polímeros de alto peso molecular, y
según algunos autores está relacionada con el
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enmarañamiento o entrelazamientos entre cadenas
poliméricas.
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El comportamiento viscoelástico lineal de un fluido da
información sobre su estructura, ya que los efectos
viscoelásticos se pueden atribuir al estado coloidal de
las dispersiones de aglutinantes no pigmentados
(Ostherhold, 2000)
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RESUMEN

Esta investigación se centra en la localización y estudio de los retablos de las iglesias y ermitas de la isla de La
Gomera. En esta primera etapa se han abordado dos de los seis municipios que conforman la isla, Agulo y
Vallehermoso, los municipios situados al norte.
La metodología utilizada nos ha permitido estudiar los dos municipios de manera independiente; se localizaron las
iglesias y ermitas en cada uno de ellos, se comprobó la existencia de retablos en sus interiores y éstos se analizaron
por grupos.
Con este sistema de trabajo se pudo comprobar que al municipio de Agulo pertenecen la iglesia de San Marcos y las
ermitas de La Palmita y Las Rosas donde se contabilizó un total de tres retablos; dos en la iglesia, ubicados en cada
una de las naves laterales y uno en la ermita de Las Rosas. Al municipio de Vallehermoso pertenecen la iglesia de
Ntra. Sra. de Candelaria con tres retablos y la iglesia de San Juan Bautista con cuatro, además de trece ermitas cuyos
interiores se decoran con siete retablos ya que se comprobó que algunas de ellas carecían de estas obras.
Los resultados obtenidos tras el estudio nos demuestran que los seis retablos de las iglesisa de San Marcos y San Juan
Bautista son retablos neogóticos de principios del siglo XX de autores desconocidos, que sus esturcturas son muy
similares unas de otras y que presentan un estado de conservación bastante alarmante. Por otro lado, nos demuestra
que los tres retablos de la iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria son de estilo neobarroco con un cierto valor artístico y
en buen estado de conservación.
Sin embargo, el total de los retablos que se han localizado en las ermitas, tanto las pertenecientes a Agulo como a
Vallehermoso son de la segunda mital del siglo XX, sus estilos varían desde el neorrenacentista al neobarroco y
aunque, lógicamente, sus estructuras varían, la técnica de ejecución es la misma en practicamente todos ellos; retablos
de madera sin policromar, un solo cuerpo dividido en una o tres calles, decoración realizada mediante la
superposición de la talla, ocupan la parte frontal de la ermita, el modo se sujeción al muro es mediante tirantes y
presentan un excelente estado de conservación.
Además de localizar y estudiar las obras se comprobó que los retablos pertenecientes a las iglesias de los cascos
poblacionales se presentan en mal estado de conservación mientras que el resto pertenecen a iglesias y ermitas de los
diferentes barrios presentando todos ellos un buen estado de consevación.
PALABRAS CLAVE: retablos, iglesias, ermitas, municipios, técnica, conservación.

esta producción artística. El conocimiento de los
materiales, de las técnicas y de los procedimientos de
ejecución de los retablos nos ha hecho conscientes de la
necesidad de investigar en estos terrenos.

1. INTRODUCCIÓN
El retablo ha sido desde sus inicios un verdadero
transmisor del mensaje religioso resultando su presencia
en los templos decisiva para la comprensión y
valoración de los interiores religiosos.

El patrimonio de la isla de La Gomera cuenta con un
notable conjunto de bienes artísticos y arquitectónicos
poco conocidos. La dispersión de sus caseríos, unido a
su orografía, ha hecho de la isla un lugar único para el
desarrollo de la arquitectura religiosa, iglesias y ermitas.

Por regla general los estudios de retablos realizados
hasta el momento se han centrado en los aspectos
estilísticos y formales sin reparar en sus características
técnicas lo que impide tener un conocimiento integral de
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Estos templos poseen en sus interiores un patrimonio
retablístico que varía en categoría y calidad artística con
características propias como, estilo, forma, advocación,
autor, material, estado de conservación, etc.

Se continuó con un estudio in-situ exhaustivo y
pormenorizado de cada una de las características que
formaban parte de cada retablo, estructura, materiales,
advocación, imágenes, ubicación, etc.

En este sentido, se pone de manifiesto la deficiencia o
ausencia de estudios históricos y artísticos de estas
obras cuando es patente que para conservar
adecuadamente un retablo se precisa tener un
conocimiento integral de sus características formales y
estilísticas, su significación histórica y de las técnicas y
materiales de ejecución que lo constituyen.

3.1. Municipio de Agulo
El municipio de Agulo es el más pequeño de la isla.
Fue fundado en 1607 y posee una arquitectura poco
habitual en la isla.
Entre sus monumentos destacan la Casa de los Pérez, la
Casa del pintor José Aguiarla y la iglesia de San
Marcos.

La necesidad de establecer planes estratégicos en los
que se dé prioridad al estudio, mantenimiento y
prevención de estas obras para poder alcanzar con rigor
una puesta en valor de los mismos se hace cada vez más
evidente.

Esta iglesia fue erigida sobre una ermita fundada en
1607, transformándose en parroquia en 1735. Más tarde,
y a consecuencia de un corrimiento de tierras en 1770 se
produjeron daños que con el paso del tiempo fueron
agravándose.

Teniendo en cuenta esa necesidad, esta investigación se
centra en el estudio integral del conjunto de los retablos
pertenecientes a la isla de La Gomera ubicados tanto en
iglesias como en ermitas.

Por tal situación, en el año 1911 fue demolida. El nuevo
templo de estilo neogótico fue construido por el
arquitecto Antonio Pintor uno de los arquitectos que
más contribuyó al desarrollo de las iglesias en Canarias.

En esta primera etapa se aborda el estudio de las obras
retablísticas de dos de los seis municipios de La
Gomera: Agulo y Vallehermoso.

En la actualidad se ha realizado la restauración de la
iglesia la cual concluyó en el mes de abril de 2012.

2. OBJETO

A la iglesia de San Marcos pertenecen dos retablos
situados, uno en la capilla de la Epístola y otro en la
capilla del Evangelio, además de un manifestador en la
Capilla Mayor.

El objeto principal de este trabajo es realizar un estudio
sistemático que nos permita localizar cada uno de los
templos que pueda albergar algún retablo. Realizar una
búsqueda sobre la historia material y técnica de las
obras desde su creación hasta nuestros días. Analizar y
estudiar cada una de las características que forman parte
de ellas, además de conseguir un conocimiento
exhaustivo y pormenorizado de las obras.
Aunque el objetivo principal de la investigación es
estudiar y catalogar los retablos, se ha considerado
necesario el estudio de todas las ermitas contengan o no
una de esas obras en sus interiores con el fin de
conseguir unos resultados generales que aporten mas
información, completen el estudio y, a su vez, puedan
servir para posteriores investigaciones.

3. METODOLOGÍA
La investigación se ha desarrollado mediante una
metodología concreta basada en la realización de un
estudio sistemático que nos ha permitido conocer la
ubicación de los templos y la existencia de retablos en
sus interiores, siendo el punto de partida para la
búsqueda de la historia material y técnica de las obras
desde su creación.
Figura 1. Retablo de El Calvario. Iglesia de San Marcos.
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Los retablos de estilo neogótico se enmarcan en las
tipologías que sobre la década de los años 20-30 van a
prosperar en la arquitectura lignaria Canaria.

De plantas rectilíneas con banco y sotabanco sus
cuerpos difieren el uno del otro, mientras el retablo de la
capilla del Evangelio se compone de un solo cuerpo
dividido en tres calles, el Retablo de El Calvario se
estructura en un solo cuerpo y calle.

Las obras que datan de principios del siglo XX de
autores desconocidos muestran una apariencia
marmolizada en tonos azules, rematados a base de
pináculos, arcos apuntados y decoración con amplia
presencia del dorado propio del estilo.

Estas calles están rematadas, a modo de ático, por una
especie de frontones triangulares cuyos interiores son
decorados con formas circulares y apuntadas que dan un
efecto óptico floral. Esa misma decoración la
encontramos en el resto del retablo.
Observamos en sus alzados este tipo de decoración

Figura 2. Retablo de Ntra. Sra. de las Mercedes. Iglesia de San
Marcos.

Ambos poseen mesa de altar con frontaleras adornadas
utilizando la técnica del marmolizado y cubiertas en su
parte superior por fronteras o paños. Una de estas
mesas, la del Retablo de El Calvario, en forma de
vitrina, porta en su interior la imagen del Cristo
yacentel.

Figura 3. Alzado del Retablo de El Calvario

En cuanto al modo de anclaje, éstos se encuentran
adosados completamente al muro sin la presencia de
ningún travesaño de sujeción asentando el peso en la
mesa de altar lo que nos da la sensación de que podrían
venirse abajo al menor movimiento.

Las hornacinas de los dos retablos se presentan
embutidas en el conjunto, rematadas en forma de arcos
apuntados propios del estilo gótico. Como remates
laterales y cerrando las calles, se presentan aletones,
más pequeños en el retablo del evangelio, que culminan
con estirados pináculos, únicos objetos de decoración.

Los dos retablos están fabricados con maderas de pino
canario y se encuentran en un estado de conservación
bastante alarmante, presentando múltiples deterioros.
En cuanto al estado de conservación, observamos cómo
el ataque de insectos xilófagos es generalizado tanto en
las partes que los conforman como en el resto del
mobiliario existente en el inmueble, lo que ha producido

Entre las imágenes que albergan los retablos
encontramos la del Cristo Crucificado, San Juan
Bautista, la Virgen de la Merced, una Crucifixión en el
Altar Mayor y San Marcos, patrón de la parroquia.
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un debilitamiento a toda la estructura. La humedad, que
aunque no se aprecia visualmente ya que la iglesia ha
sido restaurada en el año 2011, sí que se respira en el
ambiente, acentúa el deterioro de los retablos.

parte superior de uno de los altares se le ha colocado
una madera ajena a la pieza y muchas de las uniones de
las diferentes partes han tenido que ser reforzadas por
maderas y clavos que nada tienen que ver con las obras.

Se evidencia cómo partes de la decoración se han
desprendido de su lugar correspondiente o chorretones
de pintura ajenos al retablo, probablemente restos del
enlucido de las paredes de la iglesia.

3.1.1. Ermitas de Agulo
Al municipio de Agulo petenecen dos ermitas: la de la
Palmita, donde se venera la imagen de San Isidro
Labrador, y la ermita de Las Rosas que venera a Santa
Rosa de Lima.
La construcción de las dos ermitas presenta
prácticamente la misma línea de ejecución: planta
rectangular con cubierta a dos aguas y nave lateral a
modo de sacristía; el acceso por la parte frontal queda
rematada por un arco de medio punto.
La ermita de Las Rosas posee en su interior un retablo
de estilo neorrenacentista que data de finales del siglo
XX. De planta rectilínea, el Retablo de Santa Rosa de
Lima está compuesto por banco, sotabanco, mesa de
altar y un solo cuerpo dividido en tres calles.
Las hornacinas, la central mayor que las laterales,
poseen un recubrimiento textil en tonos ocres y están
rematadas por colunmas con capiteles de orden
compuesto sobre basa. Rematando estas columnas
descansa una cornisa completamente lisa.
Se ubica en la hornacina central la imagen de Santa
Rosa de Lima quien da nombre al retablo, la imagen de
San Ramón Nonato en el lado de la Epístola y la de
Santa Ana en la del Evangelio.
Corona el retablo en su parte central un frontón cuyo
tímpano aparece sin ornamentación alguna. Sus líneas
rectas carecen de cualquier otro tipo de decoración.
El retablo se presenta sin policromía. Está sujeto al
techo de la ermita mediante unos anclajes a modo de
tirantes que permiten el acceso a su parte trasera. Estos
tirantes quedan sujetos al retablo por medio de uniones
a media madera.

Figura 4. Alzado del retablo de Ntra. Sra. De las Mercedes. Iglesia de
San Marcos1

Existen grietas en las maderas y aunque no se ha podido
obtener información sobre las verdaderas causas, se cree
que pudieran ser a consecuencia de los traslados que
haya podido sufrir el retablo dentro de la propia iglesia.

Están fabricados con maderas coníferas y el estado de
conservación es excelente.
A la ermita de La Palmita no se ha podido acceder por
lo que desconocemos la presencia o no de retablos.

Existe, también, la presencia de excrementos de
roedores, manchas, posiblemente producidas por el
derrame de colas, suciedad generalizada, pérdida de la
policromía además de la preparación en muchas de sus
partes quedando la madera al exterior, desaparición del
dorado, en muchas de las zonas, y rayados.
En ellos aparecen objetos metálicos como chinchetas o
jarrones oxidados portantes de flores naturales por lo
que la humedad penetra a la madera del retablo. A la

3.2. Municipio de Vallehermoso
El municipio de Vallehermoso era por su extensión
geográfica y por el número de habitantes el más
próspero de los seis municipios que conforman la isla de
la Gomera durante el período comprendido entre
principios del siglo XVII hasta casi la segunda mitad del
siglo XX.

Catalogación y Estudio Histórico y Técnico de los Retablos de las Iglesias y Ermitas de la Isla de La Gomera

110

El número es diferente entre un retablo y otro, mientras
el Retablo Mayor está sujeto por un gran número de
ellos, otros como el Retablo de San Amaro se
encuentran sujetos por tan solo uno o dos en los
laterales.

Su economía dependía casi en su totalidad de la
agricultura, principalmente de la producción de vinos, lo
que hacía que éste tuviese un mayor ingreso económico
que el resto. Esta circunstancia traía aparejada la
creencia de que un pueblo con esas características debía
tener un templo parroquial que diera buena cuenta de
ello2.

En general los anclajes a la pared quedan insertados en
el muro mediante mechinales reforzados por yeso. En su
fijación a la trasera del retablo, éstos están anclados por
medio de uniones a media medara.

A este municipio pertenecen la iglesia de San Juan
Bautista en el casco urbano y la iglesia de Ntra. Sra. de
Candelaria en el barrio de Chipude.

Las medidas que separan a los retablos del muro son
diferentes entre unos y otros, oscilando entre los 20 cm
del Retablo del Cristo de la Humanidad y Paciencia y
los 66 cm del Retablo Mayor.

3.2.1. Iglesia de San Juan Bautista
La iglesia de San Juan Bautista comienza su andadura
en el año 1632 erigida sobre las ruinas de una antigua
ermita construida en el siglo XVI y que constaba de una
nave de cincuenta pasos, la Capilla Mayor y otra al lado
de la Epístola dedicada a la Virgen del Rosario. La
conclusión de la obra data de 1690.
Tras varios acontecimientos desfavorables la iglesia se
encontraba en mal estado cuando el 8 de julio de 1893
se produjo un incendio que destruyó la iglesia casi en su
totalidad salvándose de las llamas tan solo algunas
imágenes, el archivo y algún que otro objeto sin valor
artístico.
Posteriormente y tras el esfuerzo de los vecinos y
autoridades y después de innumerables inconvenientes
burocráticos se logró bajo la dirección del arquitecto
Antonio Pintor finalizar las obras de reconstrucción en
1909.
En el interior del templo se encuentran cuatro retablos
fabricados al estilo neogótico. Aunque no se sabe la
fecha en que fueron construidos nos atrevemos a decir
que fue en el siglo XX basándonos en la teoría de que el
Retablo Mayor (Darias, 2007) llegó a la iglesia el 24 de
junio del año 1916 fabricado un año antes, y el resto
guarda gran semejanza en sus características
estructurales.
Las estructuras de los retablos se presentan con plantas
rectilíneas, con sotabancos y bancos asentados sobre
grada o zócalo. Carecen completamente de columnas,
rematando los laterales de las calles simples listones
decorativos a excepción del Retablo del Cristo de la
Humanidad y Paciencia.

Figura 5. Retablo de la Virgen de los Dolores. Iglesia de San Juan
Bautista.

Todos utilizan el mismo sistema de coronación o remate
superior, el triángulo y el pináculo, mientras que el resto
de la decoración varía considerablemente en el Retablo
del Cristo de la Humanidad y Paciencia, inclinándose
éste por formas más orientales.

El estado de conservación de estos retablos es de un
avanzado deterioro ya que muestran, entre otros, gran
cantidad de suciedad, polvo generalizado y telas de
araña.
La policromía ha desaparecido en alguna de sus piezas
casi por completo quedando la madera al exterior en

Los retablos están sujetos al muro por anclajes a modo
de tirantes que varían en tamaño, número y localización.
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aquellos sitios en donde, además, se ha perdido también
la preparación.
Tanto los dorados como la base de preparación han
desaparecido en gran parte de las obras los cuales se han
sustituidos en zonas puntuales por purpurina o pinturas
de color dorado.

Figura 7. Alzado del Retablo Mayor. Iglesia de San Juan Bautista.

3.2.2. Iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria
La iglesia de Nta. Sra. de Candelaria del siglo XVI parte
de la base de una pequeña ermita cuya cabecera se
arruina en 1604. Un temporal destruyó el templo en
1720, comenzándose de nuevo la reforma parroquial,
que a finales de siglo quedó prácticamente como la
contemplamos en la actualidad.

Figura 6. Retablo San Amaro. Iglesia de San Juan Bautista.

Segregada en 1655 es una de las primeras parroquias de
Canarias.

El conjunto presenta deterioros por el ataque de insectos
xilófagos debidos, probablemente, a la humedad que se
percibe en el ambiente.

Su planta de dos naves con cubiertas a dos aguas consta
de una pequeña sacristía en el lado de la Epístola.

Algunas de las uniones entre las diferentes partes que
los conforman se encuentran con descohesión por las
fluctuaciones de contracción y dilatación propias de la
madera y, suponemos, además, que por los constantes
traslados que han sufrido los retablos incluso dentro de
la propia iglesia3.

Al interior se accede por una puerta rematada por un
arco de piedra de medio punto situada en la nave mayor
en la parte del Evangelio.
Las paredes del templo están decoradas por un total de
tres retablos que varían en estilo, estructura y
advocación.

En el alzado del Retablo Mayor se pueden identificar
cada una de las caracteristicas estructurales. Este mismo
esquema puede servir para representar prácticamente las
estructuras de los cuatro retablos pertenecientes a San
Juan Bautista.
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Destacan además, las imágenes de el Niño Jesús en el
primer cuerpo al lado de la Epístola y la del Papa
portando la mitra y el báculo en su mano derecha en el
del Evangelio. Aparece además el Cristo Crucificado en
otro de los retablos.
Por primera vez aparece el retablo portando una pintura
sobre tabla donde se representa el juicio final dando
nombre al mismo.
Este retablo está formado por sotabanco y cuerpo único
rematado en su parte superior por una decoración de
volutas, conchas y motivos vegetales.
El conjunto se sujeta al muro por una serie de tirantes
por donde se accede a su parte trasera permitiéndonos
de esta manera el estudio de sus características.
El conjunto de los retablos se presenta con un perfecto
estado de conservación.

3.2.3. Ermitas de Vallehermoso
Al municipio de Vallehermoso pertenece un total de
trece ermitas de las cuales seis poseen retablos que
decoran sus interiores.
La construcción de las ermitas presentan casi en su
totalidad la misma línea de ejecución, tal y como ocurría
en las del municipio de Agulo: planta rectangular con
cubierta a dos aguas y nave lateral a modo de sacristía;
los accesos por la parte frontal quedan rematados por
arcos de medio punto.
La datación de las mismas varía, perteneciendo al siglo
XVII la ermita de Tazo, a 1697 la ermita de El Ingenio,
o a 1935 la de Tamargada.

Figura 8. Retablo de Ntra. Sra. de Candelaria (Chipude).

Retablos de estilo barroco, de plantas rectilíneas con
sotabanco formado por nueve paneles lisos, en el
Retablo de Ntra. Sra. de Candelaria, banco, sagrario y
mesa de altar. Se presentan en uno y dos cuerpos
dividido este último en tres calles.

Como ya se había apuntado anteriormente, no todas las
ermitas poseen retablo, localizándose éstos en: El
Ingenio, Gerián, La Dama, Taguluche, Tazo y
Tamargada, haciendo un total de siete ya que la ermita
de La Dama posee dos de ellos.

Algunos de sus laterales quedan cerrados por aletones
con formas onduladas a modo de roleos y motivos
vegetales.

El conjunto de retablos data de la segunda mitad del
siglo XX y evoluciona del estilo neoclásico al
neobarroco.

El Retablo de Ntra. Sra. de Candelaria presenta tanto
en su primer cuerpo como en el segundo tres hornacinas
de diferentes tamaños situándose la mayor en la calle
central y rematadas todas ellas por estípites.

Estos presentan enormes diferencias estructurales
variando de las líneas más sencillas, en el Retablo de
Gerián, a las más complejas en el de El Ingenio.

Entre las imágenes que las ocupan encontramos en la
principal la Virgen de Ntra. Sra. de Candelaria dando
nombre al retablo que data del siglo XIX y es venerada
por todos los gomeros. Obra de candelero de 1,70m.
atribuida al imaginero orotavense Fernando Estévez del
Sacramento y Patrona de Canarias4.
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de orden jónico o compuesto: Retablo de Taguluche y
Tamargada respectivamente.
Los aletones decorados por roleos y motivos vegetales,
cierran compositivamente las calles laterales. No todos
los retablos poseen sagrario como podemos observar en
los alzados que se representan.

Figura 9. Alzado del retablo de Ntra. Sra. de Guadalupe (Gerián).

Todos están fabricados con plantas rectilíneas, con
sotabanco, formados por diferente número de paneles de
madera sin decoración, y banco; poseen además, mesa
de altar a excepción del de Gerián.

Figura 11. Retablo de Ntra. Sra. del Carmen (El Ingenio).

Los remates superiores varían entre los que lo hacen con
un ático o tan solo por arquitrabe decorado, en algunos
casos, por pináculos en sus laterales. La decoración en
la talla no se realiza directamente en la estructura sino
que se realiza de manera independiente y se superpone a
ella.

Figura 10. Alzado de retablo de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre
(Tamargada).

Todos los retablos están formados por un solo cuerpo
divididos en una o tres calles y rematados en su parte
superior por un ático algunos de ellos.

El total de las hornacinas están decoradas con
recubrimientos textiles en colores ocres y rojos. El arco
utilizado para rematarlas es el de medio punto
mayoritariamente.

Ejemplos de ellos los encontramos en el Retablo de
Tazo con tres calles y el de Tamargada con una sola.

Tanto las hornacinas laterales como la central están
ocupadas por imágenes de busto redondo, siendo en
todos los casos, la imagen del centro la que da nombre
al retablo.

Se rematan cada una de ellas por estípites o columnas de
fuste estriado apoyadas en basa rematadas por capiteles
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están decorados con retablos de diferentes estilos,
épocas o técnicas de ejecución.

Tan solo uno de los retablos de la Dama está
policromado, el resto se presenta sin este tipo de
decoración. Tampoco aparece en ninguno de ellos algún
tipo de creación pictórica que represente esccenas
religiosas.

A estos municipios pertenece un gran número de
ermitas repartidas por gran parte de los barrios que los
conforman. Cada una de ellas celebra su festividad en
fechas concretas según la imagen a la que se venere.

A excepción del Retablo de Gerián, cuyo peso recae
directamente al muro ocupando completamente la pared
frontal de la ermita, son retablos de estructuras
autoportantes, reforzando la misma en su parte trasera
una serie de anclajes a la pared a modo de tirantes. Estas
obras poseen una cierta separación con respecto al muro
que permiten el acceso a su parte trasera.

Así como cada ermita posee su propia imagen, no todas
poseen retablos.
Los primeros resultados del estudio de este conjunto de
obras nos demuestran que los seis retablos de las
iglesisa de San Marcos y San Juan Bautista son retablos
neogóticos de principios del siglo XX de autores
desconocidos -que poseen en general escaso valor
artístico- sus esturcturas autoportantes son muy
similares unas de otras, uno o dos cuerpos divididos en
tres calles, se sujetan al muro mediante tirantes y
presentan un estado de conservación bastante alarmante.

Todos los retablos están fabricados en madera variando
el tipo de la misma: el comunmente denominado pino
canario en los retablos de la iglesia de San Juan
Bautista, o la caoba y el cedro en el de Tamargada5.

Al contrario que estos dos templos situados en los
cascos urbanos de ambos municipios, la iglesia de Ntra.
Sra. de Candelaria, en el barrio de Chipude del
municipio de Vallehermoso, posee un conjunto de tres
retablos de estilo neobarroco con un buen estado de
conservación.
Por otro lado, el total de los retablos que se han
localizado en las ermitas de los barrios, tanto de Agulo
como de Vallehermoso, son de reciente creación, de la
segunda mital del siglo XX, de estilos neorrenacentista
o neobarroco y aunque, lógicamente, sus estructuras
varían, la técnica de ejecución es la misma en todos
ellos, retablos de madera sin policromar con decoración
realizada mediante la superposición de la talla en
madera.
Fabricados con maderas coníferas, los retables se
estructuran en un solo cuerpo divididos en una o dos
calles, se ubican en la parte frontal de las ermitas y sus
plantas son rectilíneas con banco y sotabanco casi en su
totalidad.
Son obras autoportantes cuyo modo de sujeción al muro
es mediante tirantes y presentan un excelente estado de
conservación.

Figura 12. Retablo de Sta. Lucía (Tazo)

El estado de conservación del conjunto es bastante
bueno no observándose ningún tipo de alteraciones que
pudieran dañar las obras.

En este sentido se sigue trabajando para obtener los
resultados definitivos de esta primera etapa de la
investigación

4. RESULTADOS

5. CONCLUSIONES

Los dos municipios, Agulo y Vallehermoso, que se
estudian en esta fase de la investigación, se sitúan en la
zona más al norte de la isla de La Gomera. En ellos
encontramos un total de tres iglesias, cuyos interiores

Los resultados nos demuestran que existen grandes
diferencias entre los retablos según sea su ubicación
territorial. Es decir, entre los de las iglesias de San Juan
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Bautista y San Marcos situados en los cascos urbanos y
los retablos de la iglesia y ermitas de los barrios.
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restaurar aquellas que nos hablan de nuestro pasado.
Es necesario la realización de estudios de las obras de
arte, pero también es necesario tomar conciencia de que
solo conociendo el valor de nuestro patrimonio
podemos cuidarlo y conservarlo.
De ahí la necesidad de seguir investigando en este
campo.

1

Tanto las imágenes fotográficas como los croquis de los retablos han sido creados por María José Calero Cordobés

2

DARIAS PRINCIPE, Alberto José y Purriños Corbella, Teresa. ‹Notas para la historia de la Parroquia de Vallehermoso›. Revista de Historia
Canaria. Tomo 36. Año 52-53. Volumen 2, nº 175.
3

Aunque este dato no lo podemos documentar, lo tomamos como válido puesto que muchos de los vecinos informantes han coincidido en esta
afirmación.

4

Caballero Mújica, F. y M. Riquelme Rodríguez., (1999) Guía para Visitar los Santuarios Marianos de Canarias. Ediciones Encuentro S.L. Madrid.

5

“Detalles en la factura de pago del retablo” (1992).
Catalogación y Estudio Histórico y Técnico de los Retablos de las Iglesias y Ermitas de la Isla de La Gomera
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RESUMEN
Para entender la conservación y restauración del arte contemporáneo resulta necesario tener en cuenta la explosión de
la producción artística que ha tenido lugar desde mediados del siglo XX, facilitada entre otros factores, por la
evolución tecnológica de los materiales y de los métodos de producción. Hay una obligación implícita en ese hecho, y
es conocer los nuevos materiales y su comportamiento para poder utilizar los tratamientos adecuados y dar solución a
las degradaciones que presenten estas obras. La presente investigación trata de dar solución a uno de los problemas
más recurrentes en las obras de arte realizadas con pinturas de emulsión acrílica. Esta técnica, tan común en el arte
contemporáneo, presenta problemas de conservación que han dificultado su tratamiento y han obligado a los
investigadores-restauradores a plantear nuevas estrategias de actuación.
La migración de aditivos, el hinchamiento de la capa pictórica durante las limpiezas y los depósitos de suciedad
superficial, en otros factores, han supuesto un problema difícil de solventar. Debido, por un lado a la delicadeza y
sensibilidad acuosa de la pintura, y por otro a la compleja composición de la misma.
El trabajo que se ha llevado a cabo en este estudio se inspira en los proyectos desarrollados por Getty Conservation
Institute o el museo Tate de Londres en colaboración con otros especialistas. Pero la presente investigación pretende ir
un paso más allá, realizando pruebas de limpieza en superficies de emulsión acrílica sobre soporte poroso (lienzo) y no
poroso (metacrilato) y analizando los resultados que permitan una posterior valoración de los mismos para poder
sacar las conclusiones más acertadas sobre la limpieza de ambos tipos de obras.
PALABRAS CLAVE: arte contemporáneo, limpiezas, acrílicos, lienzo, metacrilato.

contemporáneo, ya que la aparición del medio acrílico
en emulsión no se introdujo en el panorama artístico
hasta el año 1950. La industrialización fue el detonante
para el cambio en la producción artística, propiciando el
aumento de los recursos materiales para los artistas,
dando lugar a obras muy complejas y de naturaleza muy
diversa. Este hecho, además de enriquecer sus obras
complejiza su conservación. El desconocimiento sobre
los nuevos materiales, su comportamiento y la falta de
experiencia en el ámbito de su conservación, dificulta la
diagnosis y la toma de decisiones. Por esto se elevan
exponencialmente las posibilidades de tratamiento y dar
con el adecuado no es una labor sencilla. Resulta
necesario seguir una metodología apropiada, como el
estudio a través de probetas, que permita obtener el
mejor resultado para el tratamiento de la obra.

1. INTRODUCCIÓN
El director del Tate Museum de Londres, Nicholas
Serota, manifestó en 2007 a través de Axa Art
Insurance/Tate publication, Caring for Acrylics:
La necesidad de explorar temas de
conservación relacionados con las
pinturas acrílicas ha cobrado mayor
importancia a medida que las obras
acrílicas han empezado a alcanzar los 50
años de edad. Pese a los frecuentes casos
de obras acrílicas en las colecciones, los
conservadores tienen acceso a muy poca
información sobre la alteración que sufren
estas pinturas con el tiempo, o sobre cómo
se ven afectadas por tratamientos de
conservación tales como las limpiezas de
superficie. (Dorman, 2012)

Desde su aparición, las pinturas de emulsión acrílica
han sido el medio más recurrente en las manifestaciones
artísticas y se pueden encontrar aplicadas sobre soportes
tradicionales como el lienzo o sobre otros más
modernos como el plástico.

Sobre todo
hay que tener en cuenta que nos
encontramos ante obras clasificadas dentro del arte
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Pese a la juventud de estas obras, se han observado
degradaciones derivadas de su propia composición y
propiciadas también por agentes externos. Por supuesto,
su comportamiento no tiene nada que ver con el de los
materiales tradicionales, por lo tanto el uso de
tratamientos adecuados a obras tradicionales induciría a
una intervención inadecuada que podría provocar graves
daños en la obra.
La necesidad de realizar nuevas investigaciones que
abarquen el conocimiento suficiente para entender el
comportamiento de estas pinturas es evidente, y el
arranque de las realizadas hasta ahora han facilitado el
conocimiento actual.
Figura 1.Imagen SEM de la interface aire-estrato del acrílico verde
de Talens aplicado sobre metacrilato y envejecido con humedad

2. OBJETO
El presente estudio parte de investigaciones que
científicos y especialistas del sector de la restauración
están llevando a cabo actualmente en el ámbito de las
limpiezas y tratamientos para las pinturas de emulsión
acrílica. Tras el análisis exhaustivo de dichas
investigaciones, se ha planteado un estudio basado en el
comportamiento de los acrílicos teniendo en cuenta el
soporte sobre el que se han aplicado y los agentes
típicos de envejecimiento.
De entre todos los problemas y degradaciones que
podrían mostrar las superficies pictóricas de emulsión
acrílica se tratan de identificar sobre todo la migración
de los aditivos tenso-activos, los cambios físicos y
tonales de la superficie pictórica expuesta a agentes de
degradación diversos, y la reacción de la película
pictórica ante los diversos agentes de limpieza teniendo
en cuenta los dos factores anteriores.

Figura 2. Imagen SEM de la interface soporte-estrato del acrílico
verde Talens aplicado sobre metacrilato y envejecido con humedad.

Este programa incluye recetas de disoluciones stock
concentradas que facilita y agiliza la formulación de los
test de limpieza (Stavroudis et al., 2005)

2.1. Comportamiento de los acrílicos

Según otros estudios, el comportamiento de los tensoactivos que migran a la superficie de las pinturas
acrílicas varía en función del soporte sobre el que se
encuentran. Cuando dicho soporte es no-poroso la
migración de los aditivos se da únicamente hacia la
interface aire-película y no se encuentran aditivos
migrados en la interface película-substrato (Ormsby et
al., 2012). En cambio, la pintura aplicada sobre soporte
poroso migra hacia ambos lados de la película, por lo
que teóricamente el soporte influye en gran medida en
el posterior comportamiento de la superficie pictórica
ante los agentes de limpieza.

Dentro de la compleja composición de las pinturas de
emulsión acrílica se encuentran los ya nombrados tensoactivos. Estas partículas se añaden como parte del
medio acrílico para crear las micelas que forman las
partículas de aglutinante, además favorecen la
estabilidad a largo plazo y actúan como plastificantes de
la película pictórica. Pero los agentes externos y el
propio envejecimiento hacen que estas partículas migren
a la superficie formando pátinas blanquecinas y
provocando pérdida de plasticidad. Además de estas dos
evidentes degradaciones, estudios actuales como el
Tate AXA Art Modern Paints Project (TAAMPP)
llevado a cabo por el museo Tate, investigan la posible
relación entre la pátina de tenso-activos en superficie y
la atracción de suciedad. Además, hablan de la posible
actuación del surfactante como agente detergente
(eliminado el pigmento y degradando el medio) o
incluso como barrera protectora entre el estrato de
pintura y los depósitos de suciedad (Ormsby et al.,
2013), lo cual genera una dificultad añadida a la hora de
controlar las limpiezas, ya que habría que valorar el

Además, el propio envejecimiento y la sensibilidad de
los acrílicos, así como los agentes externos degradantes
provocan alteraciones que condicionan las limpiezas por
lo que es necesario establecer una metodología que
permita seguir un orden determinado hasta llegar al
resultado más adecuado. El uso del programa Modular
Cleaning Program (MCP) como parte de la
metodología, supone una gran ayuda para dar con la
disolución más acertada.
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hecho de respetar o no la capa de surfactantes en
superficie en caso de que esta existiera.

de afrontar sin riesgos la limpieza de una pintura de
emulsión acrílica. Además, según la naturaleza de la
suciedad y el grado de adherencia al estrato pictórico,
también se debe considerar el grado de incidencia
tratando de minimizar la abrasión mecánica. Para ello,
se debe buscar el punto de equilibrio, es decir, el
método menos invasivo y más respetuoso para la obra.

Otra cuestión a tener en cuenta es el pigmento que
forma parte de la composición de la pintura, ya que los
pigmentos orgánicos por lo general requieren más
cantidad de aditivos tenso-activos para estabilizarse en
el medio (Ormsby et al., 2008). Ocurre lo mismo según
el origen del polímero ya que los acrílicos formados a
partir
de
p(EA/MMA)
muestran
un
peor
comportamiento y una mayor cantidad de aditivos
migrados en comparación con los formados a partir del
copolimero p(nBA/MMA) (Ormsby, et al. 2013).

2.2.1. El pH .
Cada técnica pictórica se mantiene estable únicamente
ante un determinado rango de pH. Por lo que han
demostrado estudios recientes de Dow Chemical
Company en colaboración con el Instituto de
Conservación Getty y la Tate, los sistemas de limpieza
con pH más bajos (entre 5 y 6.5) son más seguros para
el medio acrílico. Un pH demasiado alcalino podría
provocar la hidratación e hinchazón del polímero,
llegando a degradarlo.

Estos factores, inherentes a la composición del medio se
agravan y modifican en función de agentes externos
como el calor, la luz y la humedad. El exceso de calor
acelera la migración de tenso-activos, mientras que la
acción de la luz provoca la fotodegradación y
destrucción de los surfactantes en superficie. La
exposición continua a un ambiente húmedo es capaz de
disolver los tenso-activos y hacer que estos salgan a la
superficie. Además provoca el hinchamiento de la
película pictórica (Ormsby et al,. 2013).

2.2.2. La conductividad.
Otro de los factores importantes, que por lo general no
se suele tener en cuenta a la hora de hacer una limpieza,
lo cual no quiere decir que no sea importante ni
necesario, es el control de la fuerza iónica.
Considerando el hecho de que la película pictórica
funciona como una membrana permeable, la interacción
entre la pintura y el líquido provocaría la difusión de los
componentes entre ambos medios por acción de la
fuerza osmótica. Esto es, la concentración de iones
tiende a equilibrarse a ambos lados (pintura y solución
acuosa) (Stavroudis et al., 2013).
Cuando la disolución aplicada es hipotónica, es decir,
tiene una concentración iónica menor que el estrato
pictórico, las sustancias iónicas tenderán a migrar a la
superficie, lo que puede provocar la extracción de
elementos tales como pigmentos. En cambio, si la
solución de limpieza es hipertónica (tiene mayor
número de iones que la pintura), los iones del líquido
tenderán a difundirse dentro del estrato pictórico. Por lo
tanto, la elección más acertada para minimizar el
intercambio de iones y evitar el intercambio de
sustancias entre el estrato pictórico y la disolución de
limpieza, sería el empleo de disoluciones isotónicas, es
decir, de igual fuerza iónica que la del estrato
(Stavroudis et al., 2013).

También el substrato sobre el que se encuentran
aplicadas las pinturas juega un papel importante en la
reacción ante agentes externos. Y es que entre otras
cosas, la humedad, genera mayores degradaciones en
la película pictórica aplicada sobre un soporte no
poroso, influenciado por el grado de adherencia al
soporte.

Figura 3. Descohesión de la película pictórica por acción de la
humedad en el estrato pictórico Talens sobre metacrilato

2.2.3. Modular Cleaning Program (MCP).
Es necesario nombrar como parte fundamental en el
estudio realizado y en la metodología llevada a cabo, la
aplicación informática MCP, desarrollada a partir de las
investigaciones sobre los acrílicos que Richard Wolbers
ha llevado a cabo durante los últimos treinta años en el
programa de Conservación de Arte de la Universidad de
Delaware (Stavroudis et al. 2013).
Este programa informático desarrollado por Chris
Stavroudis, profesional de la conservación, gracias a la
ayuda de Wolbers, ha resultado ser una magnífica
herramienta para el restaurador ya que organiza las
opciones de limpieza en función de las condiciones de

2.2. Control de las disoluciones de limpieza
Los estudios de TAAMPP han confirmado que el uso de
sistemas de limpieza acuosos controlados son el método
más adecuado para el tratamiento de las obras acrílicas.
Teniendo en cuenta por supuesto que el medio acuoso
puede provocar la hinchazón del acrílico así como
favorecer la migración de tenso-activos. Es por esto, que
resulta necesario valorar la adición de aditivos que
ayuden a la limpieza así como controlar el pH y la
conductividad ya que resultan determinantes a la hora
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la obra, siguiendo un orden lógico que ayuda a
encontrar la mejor solución de limpieza. Este programa
que sirve de guía para las limpiezas, plantea la
utilización de una serie de materiales adecuados para el
medio acrílico y para la salud. Funciona a partir de una
serie de disoluciones stock concentradas, disoluciones
tampón comprendidas dentro del pH 5 y 6.5 que
permiten añadir un quelante, un tenso-activo o
gelificante para alterar las características de la
disolución en aras de incrementar la eficacia de la
limpieza. Además, controla la fuerza iónica y
proporciona la información necesaria sobre los
materiales empleados.

se ha seleccionado el acrílico Van Gogh de la marca
Talens y por otro el acrílico Golden Artist Colors de la
línea Heavy Body.
Se ha optado por dos colores, el verde ftalocianina y el
blanco de titanio para detectar con mayor facilidad
sobre el verde oscuro la migración de tenso-activos y
controlar mejor el grado de limpieza sobre la superficie
blanca. Otro de los criterios que se han tenido en cuenta
a la hora de elegir el color ha sido el origen del
pigmento, queriendo distinguir uno orgánico (PG7verde ftalo) de otro inorgánico (PW6 -blanco de titanio)
y comparar si realmente la migración de tenso-activos
se produce de un modo diferente.

Es recomendable comenzar por la opción menos
invasiva: disolución de pH 5.0 a la cual se le puede
añadir un quelante o un tenso-activo débil. La opción
siguiente es incrementar el pH a 5.5, y así
sucesivamente. El programa además, da la opción de ir
anotando el comportamiento de la superficie tratada
para observar los cambios y que estos queden
registrados. Proporciona el listado de materiales, con la
información completa y necesaria así como las recetas
para elaborar las disoluciones stock, indicando los
niveles de pH y fuerza iónica.

Además, los copolimeros que conforman el aglutinante
de las dos marcas seleccionadas también son diferentes.
Talens se compone de p(EA/MMA) mientras que el
acrílico de Golden está manufacturado a partir de
p(nBA/MMA), tratando de verificar nuevamente si
existe alguna diferencia en la proporción de aditivos
entre ambas marcas.
Otro de los criterios establecidos para la elaboración de
probetas han sido los parámetros de envejecimiento
dentro de los cuales se han contemplado los agentes más
comunes: la luz, la humedad, el calor y los depósitos de
suciedad.

3. METODOLOGÍA

3.2. Fase 2 – Elaboración de probetas

La metodología que se ha seguido a la hora de plantear
el estudio práctico parte de una base teórica previa. Se
decidió empezar por la elaboración de probetas que
permitieran conocer y comparar el comportamiento de
las diferentes variantes incluidas en el estudio y el
comportamiento de cada una de ellas ante las diversas
pruebas de limpieza. Para elaborar el proyecto se han
tenido en cuenta aspectos como la naturaleza del
pigmento, la calidad de la pintura, el soporte, los
agentes de degradación, etc. Todo ello teniendo en
cuenta los resultados que otros investigadores habían
obtenido en anteriores estudios sobre la misma materia.
Se han seleccionado las variantes que más posibilidades
pueden dar a la hora de comparar resultados abarcando
el mayor campo posible en el comportamiento de las
pinturas acrílicas, queriendo detectar las diferencias en
relación al soporte.

Se han realizado cuarenta probetas en total, aplicando
cuatro capas de pintura mediante un rodillo de caucho
en cada una de ellas. La mitad se han aplicado sobre
un metacrilato de 5 milímetros de grosor y la otra
mitad sobre un lienzo de lino de preparación
industrial. A su vez, estas mitades se dividen en dos
por las dos marcas, y estas a su vez en los dos
colores. Así se obtienen todas las variantes,
resultando cinco probetas de cada tipo, una de las
cuales se reserva como referencia y a cada una de las
cuatro restantes se les aplica un agente degradante
distinto: humedad, calor, luz y suciedad.
Todas las muestras se han dejado secar durante una
semana. Las probetas que se han expuesto a un
envejecimiento acelerado por luz y por calor se han
mantenido en sus respectivas cámaras durante 8
semanas, lo que equivale a unos 25 años de
exposiciones bajo condiciones normales de museo
(Ormsby, et al. 2010). En la estufa de calor, de la marca
P. Selecta, a 60 ºC de temperatura y a una humedad
relativa aproximada del 50% y en la cámara de luz, Sol2
de Dr. Hönle, a 400W de potencia.

3.1. Fase 1 – Parámetros
Teniendo en cuenta el estudio que investigadores del
Tate en colaboración con otros especialistas presentaron
en las conferencias de AIC 2009 en Los Ángeles
(Ormsby, et al. 2010) y sin dejar de lado el objetivo
principal que es comparar la diferencia de
comportamiento de la pintura aplicada en distintos
soportes, se ha decido contemplar aspectos como el
origen de pigmento y la naturaleza del copolímero que
conforma el aglutinante. Esto ha supuesto la elección de
dos marcas y niveles de calidad diferentes. Por un lado

Tras una semana de secado, las muestras sometidas a
humedad se han mantenido sumergidas en agua durante
24 horas, tras las cuales se han extraído y dejado secar
al aire libre en condiciones de oscuridad.
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Por último, a las muestras restantes se les ha aplicado
una capa de suciedad artificial elaborada a partir de la
receta propuesta por Wolbers (1992) y Markopoulou
(2003), y utilizada actualmente en los estudios que el
Tate está llevando a cabo a través de sus investigadores
(Ormsby et al., 2010). Esta mezcla elaborada a partir de
10 compuestos de naturaleza muy diversa responde a
todos los tipos de suciedad más comunes en la
superficie las obras de arte: sustancias polares,
sustancias no polares, más oscuras, partículas pequeñas,
partículas grandes, etc.
Tras haber concluido el periodo de envejecido de las
probetas con luz, calor y humedad se ha repetido el
mismo proceso de contaminación de la superficie
mediante la mezcla de suciedad artificial nombrada
anteriormente.

(Figura 1), se puede comprobar claramente la diferencia
entre los acrílicos de la marca Talens y los Golden.
Se puede decir que la práctica confirma la teoría, ya que
tal y como podemos observar en la figura 1, hay una
mayor migración de partículas en la superficie de la
pintura Talens cuyo copolímero acrílico es el
p(EA/MMA) y muchas menos en la superficie de la
pintura Golden compuesta por p(nBA/MMA).

3.3. Fase 3 – Catas de limpieza
Para llevar a cabo la tercera fase del estudio ha sido
necesario elaborar en primer lugar todas las
disoluciones stock concentradas que plantea el MCP.
Todo ello mediante el control del pH y de la
conductividad.
Tras elaborar todo el “kit” de limpiezas recomendado
por el MCP, se puso en marcha el programa
comenzando por el método menos invasivo, la
disolución concentrada del tampón de acido acético pH
5.0.
Se han realizado catas de limpieza en todas las probetas
y a medida que se iba observando si la disolución era
suficientemente eficiente o no, se añadía un aditivo
quelante o tenso-activo e incluso se incrementaba el pH.
Es necesario elaborar las disoluciones de aclarado para
cada pH y utilizarlas después de haber aplicado una
disolución de limpieza que contenga un quelante, un
tenso-activo o gel. Este hecho es indispensable para
asegurarse de que no han quedado residuos que puedan
atacar a la película pictórica. En este caso, todas las
disoluciones se prepararon según los parámetros
establecidos por el MCP, con una conductividad de
6.000μs.

Figura 4. Imagen de microscopio SEM de la superficie del acrílico
Talens verde tras envejecimiento por humedad.

Figura 5. Imagen de microscopio SEM de la superficie del acrílico
Golden verde tras envejecimiento por humedad.

4. RESULTADOS

En lo que respecta al pigmento, en las muestras de
acrílico blanco, resulta complicado diferenciar las
partículas que corresponden al pigmento y al tensoactivo. Esto es, las partículas que se observan en
superficie podrían ser pigmento ya que este tiene un
origen inorgánico y además el PW6 es pesado, por lo
que se muestra más visible en el microscopio SEM. En
las muestras verdes este fenómeno no ocurre puesto que
el pigmento PG7 de naturaleza orgánica tiene un peso
mucho menor.

4.1. Resultados de la migración de aditivos
El control de la migración de los aditivos a través de un
examen óptico no ha sido posible ya que haría falta más
tiempo para que los resultados fueran notables a simple
vista o mediante microscopía óptica. Aún así, la
diferencia entre unas muestras y otras es evidente si
éstas se observan a través de un microscopio de barrido
electrónico SEM.
Además de haber comprobado que la migración de los
tenso-activos no ocurre de la misma manera cuando la
pintura está aplicada sobre lienzo o sobre metacrilato
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Tal y como podemos observar en las celdas remarcadas
en la tabla 1, las muestras que más variación tonal han
sufrido son las correspondientes a la marca Talens
aplicada sobre lienzo, y sobre todo por acción de la
humedad.

4.3. Resultado de limpiezas
El criterio principal que se ha seguido a lo largo de todo
el estudio y por el cual se ha decidido utilizar el MCP
como guía para las pruebas de limpieza es la mínima
intervención y el método menos invasivo.
Teniendo esto presente, se ha optado siempre por la
solución de conveniencia más equilibrada, tratando de
evitar los pH altos y la adición de aditivos fuertes a la
disolución de limpieza.

Figura 6. Imagen de microscopio SEM de la superficie del acrílico
Golden blanco tras envejecimiento por calor.

Por supuesto es muy importante volver a recalcar el
hecho de que las probetas sobre las que se ha trabajado
son muy recientes y se han sometido a un proceso de
secado muy corto, lo cual condiciona las características
de la superficie a tratar. Aún así, según se han ido
realizando las catas de limpieza se ha podido observar
una respuesta muy distinta por parte de cada tipo
muestra, viéndose diferenciadas sobre todo por el tipo
de envejecimiento al que han sido sometidas.

4.2. Resultados de la colorimetría
Las mediciones colorimétricas se han realizado tras
haber envejecido las diferentes muestras durante 30 días
algunas por luz, otras por calor y por humedad
(sumergidas durante 24h). Para ello se ha utilizado el
espectrofotómetro Gretag MacbethR ColorEye XTH,
con iluminante primario D65. Se han realizado la media
de cuatro mediciones en cada muestra con la finalidad
de obtener el dato más representativo del total de la
muestra. Tras obtener las variaciones de los valores
cromáticos según el sistema Cielab, L* a* y b*, se han
calculado las diferencias entre la muestra de reserva y
las muestras envejecidas. De esta manera se puede
determinar la estabilidad cromática de las pinturas en
relación al soporte y al agente degradante. Además se
calcula si el cambio es significativo y perfectible por el
ojo humano en cada una de ellas teniendo en cuenta los
criterios de clasificación según la norma ASTM D430303 que afirma que si el parámetro delta de E es superior
a 4 la estabilidad es de nivel II. De esta manera se
clasifican como muestras más estables las que tienen
una diferencia de delta de E respecto a la reserva menor
que 4 y las menos estables o las que han sufrido más
cambio se situaran por encima del mismo número.

La superficie de las probetas envejecidas por calor se
muestra mucho más resistente que el resto, aún así
resulta imposible subir el pH de la disolución por
encima de 5.5. Es más, lo más conveniente sería utilizar
una disolución tampón de ácido acético de pH 5.0 y
añadirle un quelato débil (ácido cítrico concentrado) o
un tenso-activo débil (Tween20 o Triton XL-80N).
El resto de las probetas: envejecidas por luz, por
humedad y las no envejecidas, se muestran mucho más
sensibles a cualquier disolución, incluso a las de pH
más bajo.
Otro dato importante a tener en cuenta es la diferente
sensibilidad que muestra cada marca. En las catas de
limpieza realizadas sobre las probetas de acrílico
Talens, el hisopo muestra más restos de pigmento que
en las realizadas sobre pintura Golden.
También existe una diferencia considerable entre
soportes, ya que a grandes rasgos las probetas de
metacrilato se muestran bastante más sensibles que las
de lienzo.

Tabla 1. Valores diferenciales que indican el cambio de delta E de
cada variante respecto a la reserva.

Varia.

Soporte

Luz

Lienzo
Metac.
Lienzo
Metac.
Lienzo
Metac

Calor
Hum.

Talens
Verde
5,074
0,595
2,415
1,409
6,375
1,842

Golden
Verde
1,365
1,467
1,656
0,707
1,155
1,622

Talens
Blanco
0,127
2,607
0,308
1,520
8,132
0,922

Golden
Blanco
0,859
0,565
0,940
1,427
1,623
0,571

Por otro lado, se ha querido determinar mediante un
microscopio electrónico si la superficie sobre la que se
ha efectuado la limpieza queda completamente libre de
residuos o no. El resultado ha sido satisfactorio, ya que
la presencia de tenso-activos se mantiene, lo que indica
que la limpieza no ha afectado a dichas partículas.
Aunque por otro lado se observan restos de suciedad
que no se han llegado a eliminar.
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que migran a la superficie prácticamente desde el
mismo comienzo. Esto también hace que los acrílicos de
esta marca se muestren mucho más inestables ante los
agentes degradantes. En cambio el polímero que
compone el aglutinante de los acrílicos Golden, no
requiere de tal cantidad de tenso-activos para
estabilizarse además de que estos se mantienen dentro
del estrato pictórico, al menos bajo las condiciones
establecidas en el presente estudio.
Por último, en relación a los cambios físicos,
concretamente los relativos al tono y al brillo de la
película, se puede afirmar que el soporte influye de una
manera muy considerable. Los puntos de inestabilidad
detectados tras las mediciones colorimétricas apuntan a
que la pintura aplicada sobre lienzo es más inestable
que la aplicada sobre metacrilato. Pero esto también
depende de la interacción del soporte con la humedad,
ya que el lienzo al ser poroso se ve mucho más afectado
por este agente degradante, alterándose así mucho más
las características de la materia aplicada sobre el mismo.

Figura 7. Imagen de microscopio SEM de la superficie del acrílico
Golden verde tras envejecimiento por calor tras la limpieza con un
tampón de ácido acético pH 5 + BrijS100.

5. CONCLUSIONES
A lo largo del estudio se han podido comprobar
afirmaciones teóricas referentes a los acrílicos y a su
comportamiento en función de diversas variantes:
soporte, envejecimiento, composición, etc. Además de
llevar a cabo una aproximación a lo que podría ser una
limpieza menos invasiva de las superficies de emulsión
acrílica, a través de la práctica en probetas se han
logrado obtener otro tipo de conclusiones respecto al
comportamiento de este medio.
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En primer lugar y en relación a las limpiezas, es
importante considerar las condiciones y características
de las probetas sobre las que se han realizado las
pruebas. En función de esto y de las pruebas realizadas,
se podría concluir diciendo que el grado de curado de la
pintura juega un papel determinante en la sensibilidad
que el estrato pictórico muestra ante un agente de
limpieza. Por lo tanto, para la limpieza de estas pinturas,
que no están del todo curadas, el pH más bajo sería lo
más adecuado, aunque en valores como el 5 puede que
la limpieza no sea del todo eficaz. Para estos casos, se
propone el uso de gelificantes como el Carbopol,
prolongando el tiempo de actuación.
Además se ha podido comprobar que ejerciendo la
misma intensidad de abrasión en las muestras de ambos
soportes, las de metacrilato denotan una menor
estabilidad ya que el color se desprende con mayor
facilidad.
Es importante destacar comportamientos excepcionales
como el de las muestras envejecidas por humedad, que
se muestran impermeables ante las disoluciones de
limpieza, lo cual quiere decir que la superficie rígida no
permite ser humectada, probablemente debido a la
pérdida de plastificantes.
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DE LA TABLA AL LIENZO. EVOLUCIÓN TÉCNICA DEL SOPORTE
PICTÓRICO EN LA ESCUELA VALENCIANA DEL MANIERISMO AL
NATURALISMO BARROCO
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Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Amparo Castelló Palacios, amcpalacios.cr@gmail.com
RESUMEN
La investigación que se presenta a continuación pretende establecer un punto de partida hacia una nueva manera de
ver y comprender la producción pictórica valenciana de una determinada época histórico-artística. Teniendo en cuenta
que existen muy pocos estudios a nivel técnico y analítico publicados de obras de artistas valencianos comprendidos
entre los siglos XVI y XVII y conociendo que lo poco que puede existir es de difícil acceso, este estudio trata de ofrecer
una visión general de los soportes empleados en la pintura valenciana de esta época, en la que no sólo se produce el
paso del manierismo al naturalismo barroco sino también la transición en el empleo del soporte lígneo a la pintura
sobre lienzo, conviviendo ambos soportes durante un período de tiempo hasta que poco a poco la madera será
sustituida por la tela, dando lugar a distintos procedimientos de construcción y preparación de este nuevo soporte
pictórico.
El amplio abanico de pintores objeto de estudio abarca desde Juan de Juanes, pasando por artistas como Nicolás
Borrás, Francisco Ribalta y los denominados postribaltescos entre los que se incluye Juan Ribalta, hijo de Francisco
Ribalta, y Vicente Castelló, hasta finalmente cerrar este período artístico con Jerónimo Jacinto de Espinosa.
El objetivo principal que se plantea con esta investigación es establecer la metodología y los materiales de
construcción de los soportes pictóricos empleados en la Valencia de los siglos XVI y XVII, a través del estudio de la
producción pictórica de artistas pertenecientes a la escuela valenciana desde el manierismo a la pintura naturalista.
Para ello, debemos recurrir a monografías, catálogos de exposición y diversas fuentes documentales que nos permitan
contabilizar con la mayor exactitud el número de obras realizadas tanto en soporte lienzo como en tabla y registrar sus
dimensiones para, de esa manera, proporcionar una visión global del cambio que se produce a nivel técnico y material
en la pintura valenciana desde Juan de Juanes a Jerónimo Jacinto de Espinosa. Esta sinopsis, nunca antes realizada,
permite esclarecer y obtener conclusiones respecto a un gran cambio en los materiales, técnicas y procedimientos
empleados en la pintura valenciana donde los límites de este momento transicional no están del todo definidos.
Por último, añadir que esta investigación pertenece a un proyecto de gran magnitud en el que se están realizando
estudios completos de la técnica de elaboración, naturaleza y estado de los materiales de algunas pinturas
correspondientes al período artístico acotado, todo ello respaldado con el uso de determinadas técnicas instrumentales
de análisis y apoyado, a su vez, por una evaluación estilística de las mismas en la que se tendrá en cuenta su
composición, historiografía e iconografía. Los resultados derivados de estos análisis científicos y estilísticos suponen el
aporte de nuevos datos de gran relevancia que podrán ser considerados como patrones comparativos con los que
equiparar estudios futuros. De esta manera, ayudará a su vez tanto a historiadores del arte, peritos, tasadores,
coleccionistas así como a conservadores y restauradores a la hora de expertizar o intervenir pinturas de la escuela
valenciana comprendidas entre los siglos XVI y XVII.
PALABRAS CLAVE: soporte, tabla, lienzo, pintura, Valencia.
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1. INTRODUCCIÓN

3. METODOLOGÍA

Para intentar comprender con mayor exactitud la
transición que se produce en el empleo de la tabla al
lienzo, es necesario conocer los motivos que propiciaron
ese cambio. El uso o no de estos materiales como
soporte pictórico responde a unas causas económicas, a
una evolución de la técnica pictórica así como a la
facilidad en el transporte, dado el reducido peso de la
tela y la posibilidad de ser enrollada. Este cambio
llevaría asociada una variación en el procedimiento de
preparación del mismo, pasando de la consecución de
gruesas capas de yeso o carbonato cálcico aglutinadas
con cola animal en las tablas, a un sistema más flexible
y adaptable a las deformaciones del lienzo.

Puesto que el conocimiento del número exacto de
pinturas realizadas por artistas valencianos es una tarea
compleja dadas las pérdidas, expolios y controversias en
la atribución de obras, únicamente podemos
proporcionar datos aproximativos extraídos del estudio
de ciertos catálogos y monografías de los pintores que
aquí se exponen. Estos datos darán como resultado unos
porcentajes que serán trasladados a unas gráficas,
ofreciendo una lectura global del significativo cambio
que se produce en la manera de trabajar de los pintores
valencianos de los siglos XVI-XVII.
Para comprender este momento evolutivo y de
transición en el empleo de la tabla al lienzo, se realizará
de cada uno de los pintores estudiados, una revisión del
tamaño de los soportes empleados organizando toda su
producción tanto en lienzo como en tabla (dentro del
soporte lígneo se incluyen los lienzos adheridos a tabla)
en torno a tres categorías: formato pequeño (hasta 2.000
cm2), formato mediano (de 2.000 a 10.000 cm2) y gran
formato (más de 10.000 cm2). Esta clasificación se basa
en la dimensión total que abarca la superficie pictórica
de una pintura y se calcula multiplicando la altura por la
anchura. Por ejemplo, una tabla con unas dimensiones
de 60 x 40 cm se clasificaría dentro de un formato
mediano, ya que su superficie pictórica es de 2.400 cm2.

Aunque en muchos casos la información es escasa y
fragmentaria, en este trabajo se propone un estudio
estadístico de las obras de los artistas que mejor
representan ese momento transicional de la pintura
valenciana. Para ello, debemos revisar en primer lugar
la producción pictórica del pintor de mayor relevancia
en el ámbito artístico de la Valencia foral del siglo XVI,
Juan de Juanes. Pasando por su discípulo Fray Nicolás
Borrás, Cristóbal Llorens, Vicente Requena “el Joven”
y Juan Sariñena, llegaremos al centro de ese cambio en
el soporte representado por la figura de Francisco
Ribalta. Posteriormente se revisarán los postribaltescos
como Juan Ribalta y Vicente Castelló para, finalmente,
cerrar el círculo con la pintura barroca de Jerónimo
Jacinto de Espinosa.

A continuación se exponen en orden cronológico los
artistas sometidos a este singular examen:

3.1. Juan de Juanes
2. OBJETO

En Juan de Juanes (primera década del siglo XVI –
Bocairente, 1579) encontramos el punto de partida en el
análisis del significativo cambio que se produjo en la
pintura valenciana de los siglos XVI y XVII, propiciado
por el paso de la tabla al lienzo. Juan de Juanes, hijo de
Vicente Macip, llegó a convertirse en un gran referente
en la pintura valenciana del renacimiento pleno,
suscitando el interés de numerosos discípulos entre los
que se incluye Nicolás Borrás, Cristóbal Llorens o
Francisco Ribalta entre otros. Su pintura, en un
principio sometida a la de su padre ya que trabajaron
conjuntamente en numerosos encargos, se vio
influenciada por las pinturas de Sebastiano del Piombo,
comenzando a delimitar un estilo cada vez más personal
y asimilando reminiscencias flamencas presentes en el
realismo y detalle en cabellos y bordados, y cierto
rafaelismo al representar las figuras de medio cuerpo.

El objetivo principal de este trabajo es iniciar el estudio
de la evolución de los soportes en la pintura valenciana
de los siglos XVI y XVII. De este propósito inicial se
desprenden otros como la revisión de la producción
pictórica de cada uno de los pintores valencianos
escogidos para tal fin, concretamente de Juan de Juanes,
Nicolás Borrás, Cristóbal Llorens, Vicente Requena “el
Joven”, Juan Sariñena, Francisco Ribalta, Juan Ribalta,
Vicente Castelló y Jerónimo Jacinto de Espinosa.
Otro de los objetivos que se derivan sería la elaboración
de una evaluación estadística de los soportes
(lienzo/tabla) empleados por los artistas anteriormente
mencionados a partir de la revisión de su producción
pictórica. En este punto, es de gran relevancia para este
estudio documentar aquellas obras cuyo soporte
responde a un tipo de construcción muy singular y a
caballo entre la tela y la madera, esto es, aquellas
pinturas realizadas sobre un lienzo adherido a una tabla.

Una revisión del catálogo realizado por Benito
Doménech en relación a la exposición monográfica de
Juan de Juanes, celebrada en Valencia en el año 2000
(Benito, 2000), pone de manifiesto que la práctica
totalidad de su producción artística está ejecutada sobre
soporte tabla. La excepción la encontramos en un
apéndice muy interesante que B. Doménech añade en su

Por último, reconocer a nivel general aquellos aspectos
históricos y estilísticos, así como las fuentes influyentes
de los pintores valencianos que representan la evolución
del manierismo reformado al naturalismo barroco.
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monografía en el que reseña el conjunto de obras que la
historiografía ha relacionado con Juanes, incluyendo
tanto las obras conservadas como las perdidas y con la
finalidad de ofrecer un registro más completo de su
producción pictórica (Benito, 2000: 197). En este
apéndice, y tras realizar un recuento de pinturas
enumerando aquellas en las que existe un trabajo junto a
su padre Vicente Macip y obviando las obras perdidas
actualmente, aquellas cuyo soporte se desconoce y las
piezas cuya atribución es dudosa o reconsiderada por B.
Doménech, se han llegado a contabilizar un total de 47
obras más, de las que una de ellas es una pintura sobre
lienzo, concretamente la sarga del Pentecostés (Fig. 1).

soporte lígneo, las cuales, si las sumamos a las
expuestas en su apéndice I (Benito, 2000: 197)
quedarían un total de 203 tablas. Debemos destacar que
tras realizar una comparativa con las piezas restauradas
por el Centro Técnico de Restauración (CTR), de las
156 tablas catalogadas por B. Doménech, 5 de ellas
tenían un estrato intermedio de tela, como por ejemplo
las pinturas de la Batalla de Manfredonia o la Caída de
los ángeles del retablo de San Miguel de la Iglesia de
San Nicolás de Bari (A.A.V.V., 1999: 164-165).
·Los formatos en Juan de Juanes:
En la producción pictórica juanesca, obviando la sarga
del Pentecostés, encontramos en mayor medida pinturas
sobre tabla de formato medio. Los límites dimensionales
se presentan en la tabla del Bautismo de Cristo de la
Catedral de Valencia o en la Inmaculada Concepción de
la Iglesia de la Compañía, pudiendo tratarse de las
pinturas sobre soporte lígneo de mayor tamaño
realizadas por Juanes (Benito, 2000: 212/130). En
sentido inverso, las tablas de menores dimensiones son
el Ecce Homo y la Inmaculada Concepción del
ostensorio bifaz que se localiza en el Convento de
Clarisas de Villareal (Benito, 2000: 58-59).
Con la intención de aportar algún dato técnico respecto
al tipo de construcción de estos soportes, algunas tablas
de formato medio como la Batalla de Manfredonia o la
Caída de los ángeles del retablo de San Miguel de la
Iglesia de San Nicolás de Bari (A.A.V.V., 1999: 164165), presentan paneles de madera de conífera
ensamblados a unión viva y reversos recubiertos con
estopa y yeso. También se da el caso de soportes
reforzados con la típica estructura en aspa característica
de la zona mediterránea, como en el lienzo adherido a
tabla de la Circuncisión (A.A.V.V., 1999: 161).

Figura 1. Juan de Juanes. Pentecostés

3.2. Nicolás Borrás

El descubrimiento de una sarga en la producción
pictórica juanesca es un dato muy significativo,
confiriendo a la figura de Juanes como precursor de un
modelo de pintura todavía no implantado en su
momento histórico-artístico. Esta pintura procedente del
altar mayor de la Compañía de Jesús, es considerada
como el único lienzo atribuido a Juanes. Concretamente
la pieza es una sarga de grandes dimensiones (358,9 x
275,2 cm) que, tras la expulsión de los jesuitas en 1762,
fue requisada por el estado aunque no llegó a salir de la
iglesia (Benito, 2000: 223). Con la desamortización
pasó al Museo de Bellas Artes de Valencia quedando
registrada en el inventario de 1847 y el catálogo de 1850
como de Joanes (nº 338). En todos los catálogos del
Museo figura como obra juanesca y actualmente queda
registrada en el inventario general como La venida del
Espíritu Santo o Pentecostés (nº 1634).

Nicolás Borrás Falcó (Cocentaina, 1530 – Cotalba,
1610), pintor renacentista valenciano y gran
representante de la pintura monástica, fue un fiel
discípulo de Juanes pero con cierta personalidad que se
evidencia en los característicos ojos rasgados de sus
personajes y en el empleo de la luz al estilo veneciano.
Borrás se inserta dentro del contexto de la
Contrarreforma, lo que influyó en la elaboración de
pinturas con un marcado mensaje evangelizador. Su
atracción por la vida monástica le llevó a ingresar en el
monasterio de San Jerónimo de Cotalba (Alfahuir) en
1575 donde profesó como monje un año más tarde.
En cuanto al estudio de su producción pictórica, para
realizar una estimación aproximada de los soportes
comúnmente empleados por Nicolás Borrás nos hemos
basado en el catálogo monográfico de obras realizado
por Hernández Guardiola, donde se evidencia que
Borrás fue un pintor que empleó indistintamente la tela

Por último decir que del catálogo expositivo de pinturas
juanescas realizado por B. Doménech se han
contabilizado aproximadamente un 156 realizadas sobre
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y la madera. Concretamente encontramos 90 obras
realizadas sobre tabla, 13 sobre lienzo y 2 sobre lienzo
adherido a tabla, la Coronación de la Virgen por la
Trinidad (Hernández, 2010: 110-111) y Ecce Homo con
Pilatos (Hernández, 2010: 94-95), ambas piezas
localizadas en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

Considerando que el conocimiento exacto de la
producción pictórica de Llorens es una tarea ardua
puesto que sus obras se encuentran en constante revisión
y no existen catálogos monográficos de este artista,
hemos recurrido a diversas fuentes que nos han
proporcionado una lectura aproximada del corpus de
pinturas que conforman su legado artístico. Por un lado,
en la iglesia parroquial de la Asunción de Jijona se
encuentran dos tablas, San Pedro y San Juan
Evangelista, atribuidas a Cristóbal Llorens (Poveda,
2003: 244-245). También de manera individual
encontramos una tabla de San Pedro en la Iglesia de San
Miguel Arcángel de Alpuente, una Inmaculada en la
Iglesia de San Andrés de Valencia (Hernández, 2010:
45-60), una tabla de Santa Catalina de Siena y otra de la
Flagelación de Cristo en la Iglesia de San Bartolomé de
Vallada (Company, 2007: 546-549) y dos tablas que
menciona Gómez Frechina en uno de sus artículos, la
pintura inédita del Éxtasis de Santa María Magdalena y
la Inmaculada Concepción de la colección Joan Gavara
(Gómez, 2012: 37-70).

·Los formatos en Nicolás Borrás:
En Nicolás Borrás podemos advertir una gran variedad
de tamaños y formatos así como el uso de la tabla,
lienzo o lienzo adherido a tabla. Por lo general, en su
producción pictórica Borrás suele optar por grandes
formatos tanto en lienzo como en tabla, de manera que
el panel del Pentecostés y el lienzo de la Coronación de
la Virgen por la Trinidad del Museo de Bellas Artes de
Valencia pueden considerarse como las piezas de mayor
tamaño de su legado (Hernández, 2010: 98-99 y 82-83).
Por otro lado, la tabla de la Inmaculada Concepción de
Benissa y el lienzo de la Virgen con el Niño del Colegio
de la Escuela Pía de Gandia, son las obras de menores
dimensiones realizadas por Nicolás Borrás.

En cuanto a las pinturas pertenecientes a retablos,
destacamos 9 tablas de la mano de Llorens en el retablo
de la Iglesia de la Asunción de Bocairent (Hernández,
2010: 45-60), 3 en el retablo de los Misterios del
Rosario de Alcoy, 23 tablas en el de la parroquia de la
Asunción de Alacuás y 7 en el retablo de San José de
este mismo municipio (Benito, 1987: 54-63).

En relación a la Virgen con el Niño (Hernández, 2010:
104-105), es destacable su morfología circular, ya que
se trata de un tapón de bóveda de crucería. Esta obra es
un claro ejemplo de la diversidad de formas con las que
trabajó Borrás, ya que además de pinturas circulares o
rectangulares,
encontramos piezas
triangulares,
semicirculares y con forma de luneto apuntado.

Para concluir, destacamos que en total se han
encontrado unas 50 pinturas sobre tabla realizadas por
Cristóbal Llorens y ninguna obra sobre lienzo.

Por último, en cuanto al tipo de construcción de algunas
tablas de gran formato, destacar que en la Iglesia de
Santa María de Cocentaina se localiza la tabla de la
Adoración de los pastores, restaurada por el Instituto
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales y en cuyos estudios se detalla que el soporte
está formado por varios paneles de madera de conífera
ensamblados a caja y espiga, con un refuerzo en aspa y
estopa encolada en algunas zonas del reverso.

·Los formatos en Cristóbal Llorens:
Puesto que la información relativa a la producción
pictórica de Cristóbal Llorens es escasa, únicamente
podremos basar este estudio en las tablas estudiadas en
las que se detallan sus medidas. La mayoría de sus
pinturas se insertan dentro de unas dimensiones medias,
aunque encontramos tablas de gran formato como la del
Éxtasis de Santa María Magdalena o la Inmaculada
Concepción a las que alude Gómez Frechina y que
suponen las piezas documentadas de mayor tamaño
(Gómez, 2012: 37-70). La tabla de menores
dimensiones que hemos localizado en su producción
pertenece a un formato medio y se ubica en la Iglesia de
San Bartolomé de Vallada, concretamente la pintura de
Santa Catalina de Siena (Company, 2007: 546).

3.3. Cristóbal Llorens
Existen dos pintores que responden al nombre de
Cristóbal Llorens, pero el que realmente nos interesa es
Cristóbal Llorens I, pintor, amigo y discípulo de Juanes
de quien se desconocen las fechas exactas de su
nacimiento y muerte pero se sabe que nace hacia la
mitad del siglo XVI en Bocairente. Tío del también
pintor Cristóbal Llorens II, sus trayectorias vitales
siempre han sido confundidas, aunque es posible que
éste último acompañara a su tío en la ejecución de las
partes más secundarias de sus encargos. Pese a que su
pintura se consolidaría en torno al estilo de Juanes,
comienza a progresar respecto a sus arquetipos
juanescos buscando cierto realismo en el detalle,
especialmente notable en la manera de trabajar los
fondos, con gran minuciosidad y obsesión por lo
menudo.

3.4. Vicente Requena “el Joven”
Vicente Requena “el Joven” (Valencia, 1556 – ca.
1607?), sobrino de Gaspar Requena “el Joven” e hijo de
Vicente Requena “el Viejo”, fue un pintor muy
significativo que transitó entre el romanticismo joanesco
y la pintura reformada implantada en Valencia a finales
del siglo XVI por Juan Sariñena, concibiéndose como el
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vínculo más temprano entre la pintura escurialense y la
autóctona. Aunque del estilo paterno heredaría el modo
de fruncir las telas con pliegues rectilíneos y el gusto
por figuras esbeltas, en el joven Requena este
alargamiento de los personajes no es tan exagerado ni su
dibujo tan incisivo (Benito, 1987: 66-67).

·Los formatos en Vicente Requena:
Tal y como ocurre con Cristóbal Llorens, los catálogos
realizados de obras de Vicente Requena son escasos y
limitados, de manera que, de nuevo, sólo podremos
acatar este estudio en base al pequeño volumen de
piezas localizadas de su producción. Por lo general
encontramos a partes iguales tablas de medio y gran
formato, siendo el panel de la Piedad procedente del
Hospital General de Valencia la pieza de mayor tamaño
de su legado, con unas dimensiones totales de 210 x 193
cm. Por otra parte, la obra de formato más pequeño
realizada por “el Joven” es la Asunción de la Virgen con
unas medidas de 51,2 x 36,1 cm (Gómez, 2012: 37-70).

Conociendo que Vicente Requena nació en el seno de
una familia de artistas y dada la carencia de obra segura
de este pintor valenciano del siglo XVI, es muy difícil
discernir con precisión las obras en las que se evidencia
la mano de este artista. Por ello, únicamente se han
contabilizado 9 obras de las cuales 8 son tablas y una de
ellas un lienzo adherido a tabla, Santa Ana, la Virgen y
el Niño (Fig. 2), procedente del retablo de Santa Ana del
Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia que
tras la desamortización pasó al Museo de Bellas Artes
de Valencia (Benito, 1987: 80-81). En cuanto a las
pinturas sobre tabla destacan La Trinidad (Company,
2007: 568-569) y dos piezas del retablo de San
Jerónimo, San Jerónimo azotado por los ángeles y
Muerte de San Jerónimo, procedentes del Monasterio de
San Miguel de los Reyes (Benito, 1987: 74-77). Por otro
lado destacar la Piedad del Hospital General de
Valencia, Santiago el Mayor y San Pablo localizados en
el Museo de Bellas Artes de Valencia (Benito, 1987: 7879, 82-83) y la Asunción de la Virgen y el San Gregorio
que cita Gómez Frechina (Gómez, 2012: 37-70).

3.5. Juan Sariñena
Juan Sariñena (1545–1619) fue un pintor de origen
aragonés que inició el camino hacia la evolución
pictórica, ya que su obra supuso la ruptura con la
tradición joanesca y el comienzo de un cambio hacia el
naturalismo o manierismo reformado del siglo XVII.
Por tanto, Sariñena se encuentra en el eje de ese cambio
de estilo, de manera que a su producción pictórica, que
todavía incluye los retratos de venerables y beatos que
vivieron en Valencia en su época, se le añaden las
escenas religiosas inspiradas en estampas manieristas.
Al igual que Francisco Ribalta, Sariñena comenzó a
trabajar para el Patriarca Juan de Ribera, quien no
cesaría de hacerle encargos en numerosas ocasiones
como por ejemplo el retrato de Fray Luis Beltrán (1584)
ubicado en el Real Colegio de Corpus Christi (Benito,
2008: 86-87). Posteriormente, en 1591 le fue asignado
uno de los trabajos que le otorgaría el reconocimiento
en 1595 como Pintor de la Ciudad, concretamente
Sariñena sería el encargado de dirigir y participar en la
elaboración de las pinturas murales que decorarían la
Sala Nueva, conocida actualmente como el Salón de las
Cortes del Palacio de la Generalidad Valenciana.
En cuanto al estudio que nos concierne Sariñena no
limita su producción artística al uso de un único soporte,
ya que emplea en su mayoría el soporte lígneo pero en
muchas ocasiones también el lienzo. Concretamente se
pueden enumerar, a partir del catálogo de B. Doménech,
Joan Sarinyena (1545-1619). Pintor de la
Contrarreforma a València (Benito, 2008), un total de
34 obras sobre tabla, 17 sobre lienzo y una sobre lienzo
adherido a tabla, El Arzobispo Juan de Ribera adorando
la Eucaristía del Colegio de Corpus Christi de Valencia.
·Los formatos en Juan Sariñena:
Dada la diversidad de obras tanto en lienzo como en
tabla realizadas por Juan Sariñena, debemos diferenciar
entre estos dos soportes. Por un lado, la mayor parte de
su producción en tabla es de formato mediano,
localizando en los dos extremos dimensionales los

Figura 2. Vicente Requena “el Joven”. Santa Ana, la Virgen y el Niño
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paneles de San Francisco de Asís y San Cristóbal como
las piezas de menor tamaño mientras que la tabla del
Fondo de Calvario del Museo de Bellas Artes de
Valencia, como la obra de mayor formato (Benito,
2008: 132-135). En relación al soporte de tela, la
mayoría de sus obras son de gran formato, como por
ejemplo la pintura más grande de su legado, el Cristo a
la columna. (Benito, 2008: 90). Por último, la obra
sobre lienzo más pequeña realizada por Sariñena se
corresponde con la pieza de formato medio del San
Ignacio de Loyola (Benito, 2008: 118).

Kowal y perteneciente al conjunto de obras quemadas
de la Catedral de Valencia (A.A.V.V., 2002: 110). En
estudios más actuales se incluyen dentro de la
producción ribaltesca dos tablas, El sueño de San José y
La Adoración del los Magos (Ortega, 2011: 42 y 52).
Como errores a corregir Kowal alude a las pinturas de la
Consagración de San Eloy y San Eloy entregando la
silla de oro al rey de Francia como obras sobre lienzo,
mientras que en las restauraciones realizadas por el
Centro Técnico de Restauración (CTR) se detalla que el
tipo de soporte es una tabla (A.A.V.V., 2002: 94-95).

3.6. Francisco Ribalta

Finalmente, tras revisar el catálogo de Kowal y
compararlo con los catálogos de B. Doménech
mencionados anteriormente y con diversos estudios
actuales, se ha realizado un recuento aproximado de las
pinturas sobre lienzo, tabla y lienzo adherido a tabla de
la producción ribaltesca. De este balance se extraen los
siguientes datos: unas 17 obras fueron pintadas sobre
tabla, 39 sobre lienzo y 4 sobre lienzo adherido a tabla,
concretamente las pinturas del retablo de San Vicente
Ferrer ubicado en la Parroquia de San Jaime Apóstol de
Algemesí, Predicación de San Vicente Ferrer y
Aparición de Cristo a San Vicente Ferrer (Benito, 1987:
136-137), el Sueño de la madre de San Eloy del Museo
de Bellas Artes de Valencia (Benito, 1988: 80-81) y la
Institución de la Eucaristía del Real Colegio de Corpus
Christi (Fig. 3) (Kowal, 1985: 235-236).

El pintor Francisco Ribalta, (1565, Solsona – 1628,
Valencia), fruto del matrimonio entre Juan Ribalta y
Magdalena, es considerado como un pintor transicional
entre el manierismo reformado y el naturalismo barroco
con el que alcanza su madurez artística, convirtiéndose
en un reconocido artista en el siglo XVII. Su formación
se iniciaría en el ambiente escurialense desde donde se
trasladaría a Valencia, ciudad en la que produciría sus
obras más aclamadas. Es entonces cuando entra en
contacto con el Patriarca Juan de Ribera, quien le
proporciona numerosos encargos particulares mientras
el resto de pintores valencianos trabajan para la
Generalidad y el Ayuntamiento. Tras la muerte del
Arzobispo Juan de Ribera, comienza a trabajar para
otros mecenas liberándose de las ataduras impuestas por
el Patriarca y creando un estilo propio muy influyente
entre sus seguidores. En este momento se inicia la etapa
final de su trayectoria artística, en la que pintaría sus
obras más destacadas y que estaría marcada por el
reconocimiento de su hijo Juan Ribalta como pintor.
En relación a nuestro estudio y basándonos
principalmente en los dos catálogos elaborados por
Benito Doménech (Benito, 1987) (Benito, 1988) y en el
catálogo razonado de obras aceptadas de Francisco
Ribalta realizado por Kowal (Kowal, 1985), podemos
extraer ciertos datos concluyentes en relación a la
manera de trabajar ribaltesca, concretamente a los
soportes empleados en su producción pictórica.
En primer lugar, del catálogo de Kowal hemos
prescindido para este estudio de todas aquellas pinturas
de las que se desconoce su soporte y medidas dado que,
según él, se encuentran perdidas o destruidas.
Únicamente podemos decir que al realizar una revisión
más actual de las mismas, encontramos que la
Crucifixión con San Juan y María y el Descendimiento
de Cristo al limbo, incluidas en esa categoría, se
encuentran documentadas como pinturas sobre lienzo,
en posesión de la Diputación Provincial de Valencia
(A.A.V.V., 1999: 2) y del Museo de Bellas Artes de
Valencia (A.A.V.V., 2002: 105) respectivamente.
Por otro lado, se ha encontrado la tabla ribaltesca de San
Hugo de Grenoble, no mencionada en el catálogo de

Figura 3. Francisco Ribalta. Institución de la Eucaristía
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·Los formatos en Francisco Ribalta:

realizadas por Juan Ribalta son la Santa Cena y el San
Pedro del Museo de Bellas Artes de Valencia (Benito,
1987: 236-237 y 246-247) y el San Pablo que
documenta Kowal en el catálogo de Francisco Ribalta
pero que atribuye a su hijo (Kowal, 1985: 268-269). Lo
mismo sucede con el San Pedro, que en este caso lo
registra como un lienzo cuando en realidad es una tabla.

En base a los catálogos estudiados encontramos que en
la producción pictórica de Francisco Ribalta las
dimensiones crecen considerablemente tanto en lienzo
como en tabla, ya que la mayoría de las pinturas
realizadas en ambos soportes son de gran formato. La
pieza de mayor tamaño realizada por Ribalta se
corresponde con el panel de la Institución de la
Eucaristía del Colegio de Corpus Christi y que cuenta
con unas dimensiones de 478 x 266 cm. En los soportes
de tela la pintura más grande es el lienzo de la
Aparición de Cristo a San Vicente Ferrer (Benito, 1987:
138). En los formatos más pequeños destacan las tablas
de los cuatro evangelistas de la parroquia de San Jaime
Apóstol de Algemesí y los lienzos del Alma
Bienaventurada y el Alma purgante del Museo del
Prado (Benito, 1987: 130 y 144).

·Los formatos en Juan Ribalta:
Los formatos que suele emplear Juan Ribalta en sus
obras suelen ser medianos y grandes. En los soportes
lígneos utiliza en mayor medida formatos grandes como
el panel del San Pedro (Benito, 1987: 246). En pintura
sobre tela destacan por su gran tamaño los Preparativos
para la crucifixión y El Sueño de San Martín, ésta
última de la Iglesia de San Martín de Segorbe, mientras
que la de menor tamaño sería el lienzo del Retrato de
Pedro Juan Trilles, ubicado en el Museo de Bellas Artes
de Valencia.

En relación a la manera de trabajar las tablas en la
producción ribaltesca, encontramos un ejemplo en la
pintura de la Degollación de Santiago, pieza formada
por cuatro tablas ensambladas a unión viva y con un
refuerzo en forma de aspa (A.A.V.V., 1999: 3).

3.8. Vicente Castelló
Vicente Castelló fue un pintor del barroco valenciano
anclado al círculo de Francisco Ribalta profesional y
personalmente, ya que estuvo casado con su hija.
Trabajó en su taller primero como aprendiz y
posteriormente como un miembro más al lado de Juan
Ribalta, confundiéndose muchas de sus obras con las de
éstos. Su estilo delata una profunda admiración por el
manierismo escurialense que debió conocer a través de
los trabajos realizados por Francisco Ribalta en
Algemesí y que no llegó a superar en mucho tiempo.
Tras la muerte de los Ribalta y, por consiguiente, la
extinción del taller ribaltesco, Vicente Castelló aparece
documentado como residente en Segorbe donde debió
de permanecer de manera estable. Dada la escasez de
documentos que hagan alusión a Vicente Castelló nada
más se sabe de este pintor valenciano del siglo XVII, ni
el lugar ni la fecha de su fallecimiento.

3.7. Juan Ribalta
Juan Ribalta (Madrid, 1596/1597?–Valencia, 1628),
pintor de gran personalidad artística, fue el tercero de
los hijos de Francisco Ribalta, quien lo instruiría en su
estilo con la intención de convertirlo en uno de los más
notables artistas del siglo XVII. Su trayectoria artística,
truncada por su temprana muerte en 1628, comenzó en
1615 cuando firma su primera obra a los 18 años, los
Preparativos para la Crucifixión, pintura realizada para
el Monasterio de San Miguel de los Reyes y muy
dependiente del estilo paterno. Posteriormente y tras la
llegada de Pedro Orrente a Valencia, adopta la manera
de trabajar de este pintor murciano compaginándola con
las enseñanzas de su padre. A partir de 1624 su
producción adquiere un estilo más sobrio,
probablemente influido por el naturalismo con el que
pintaría Francisco en aquellos años. Muestra de ello es
el San Juan Evangelista del Museo Nacional del Prado.

Respecto a los soportes empleados en su producción, y
tras revisar el catálogo de B. Doménech de 1987, se han
encontrado 3 pinturas sobre soporte leñoso y 5 sobre
tela. Por un lado, tanto el Martirio de Santa Justa como
el Martirio de Santa Rufina son dos tablas procedentes
de la Parroquia de la Asunción de Alacuás, mientras que
en el Museo de Bellas Artes de Valencia encontramos el
panel de la Coronación de la Virgen por la Trinidad. En
relación a las pinturas sobre lienzo, una de ellas la
hemos encontrado tras revisar el catálogo de la
Fundación La Luz de las Imágenes de 2011
(Santamaría, 2011), Cristo de la Sangre, de la Iglesia
Parroquial de El Salvador de Cocentaina.

Para estudiar el corpus completo de la producción
pictórica de Juan Ribalta hemos recurrido a las mismas
fuentes bibliográficas consultadas para la revisión de las
obras realizadas por Francisco Ribalta: el catálogo de
Kowal (Kowal, 1985) y los de Benito Doménech
(Benito, 1987) (Benito, 1988). Con todo ello y obviando
aquellas pinturas perdidas o destruidas y aquellas de
dudosa atribución recogidas por Kowal, se ha realizado
un recuento general de pinturas clasificadas en base al
soporte empleado. Como resultado encontramos 3
pinturas realizadas sobre tabla, 29 sobre lienzo y una
sobre lienzo adherido a tabla, el Boceto para la
Visitación de la colección de P. Gimeno Basterrechea
(Kowal, 1985: 287). Las tres pinturas sobre tabla

·Los formatos en Vicente Castelló:
Del conjunto de obras estudiadas de Vicente Castelló
sólo podemos extraer como conclusión que sus pinturas
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en tabla son de tamaño mediano mientras que estas
dimensiones se amplían en sus lienzos, pasando a ser de
gran formato en su totalidad. En este sentido, el lienzo
de mayor tamaño es el Cristo de la Sangre de la
parroquia de El Salvador de Cocentaina (Santamaría,
2011: 238), y, en el caso de las tablas, la Coronación de
la Virgen por la Trinidad, de formato medio, sería la
más grande (Benito, 1987: 200).

Además de unas 60 obras sobre lienzo, se han hallado 4
pinturas sobre lienzo adherido a tabla, concretamente el
Nacimiento de San Juan y el Nacimiento de la Virgen
de la Parroquia de San Nicolás de Valencia, la pintura
inédita de la Visitación y la Adoración de la Eucaristía
del Museo de Bellas Artes de Valencia.

3.9. Jerónimo Jacinto de Espinosa

El estudio de la producción pictórica de Espinosa revela
algunos datos esclarecedores de su manera de trabajar.
Mientras que en su pintura sobre tabla únicamente
trabaja con formatos medios, en su pintura sobre lienzo
prefiere los formatos grandes, utilizando en algunos
casos formatos medianos y dejando completamente de
lado los soportes pequeños. De sus lienzos, el más
pequeño sería la Adoración de los pastores, pieza
inédita de la colección Naseiro (Pérez, 2002: 96),
mientras que la pintura sobre tela de mayor tamaño
ofrece unas dimensiones de 405 x 333 cm y se trata del
Milagro de San Luis Beltrán del Museo de Bellas Artes
de Valencia (Pérez, 2002: 158).

·Los formatos en Jerónimo Jacinto de Espinosa:

Jerónimo Jacinto de Espinosa (Cocentaina, 1600 –
Valencia, 1667) fue un pintor del barroco valenciano
cuya formación se iniciaría junto a su progenitor
Jerónimo Rodríguez de Espinosa. En su trayectoria
profesional, que comienza una vez la familia se traslada
a Valencia, recibiría un gran número de encargos para
diversos conventos y órdenes religiosas donde la
impronta ribaltesca quedaría permanentemente reflejada
en su estilo. Su extensa producción denota una escasa
evolución debido a la relativa homogeneidad estilística
de las obras conservadas, ya que, mientras el resto de
pintores españoles asimilaban los preceptos plenamente
barrocos, Espinosa se adhería a un estricto tenebrismo
propiciado por una fuerte luz que generaba grandes
contrastes de claroscuro en sus composiciones.

4. RESULTADOS
Tras realizar una revisión íntegra de los soportes
comúnmente empleados por los pintores valencianos de
los siglos XVI y XVII, se ha elaborado un balance
individual de cada artista donde se expresan mediante
porcentajes aproximativos el volumen de pinturas
ejecutadas sobre lienzo, tabla o lienzo adherido a tabla
de su producción. Este cálculo, y con el objetivo de
facilitar su comprensión, se ha representado mediante
un recurso estadístico conocido como gráfica de pastel.

En relación al estudio que nos interesa, la práctica
totalidad de la producción pictórica de Espinosa está
realizada sobre soporte de tela, pero tras examinar
detenidamente el catálogo de A. Pérez (Pérez, 2002)
encontramos una pintura sobre tabla, curiosamente la
primera de su producción que fue firmada en 1612 con
sólo 12 años de edad, el Nacimiento de un Santo Mártir.

Figura 4. Diagramas circulares de los soportes empleados
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Posteriormente todos estos porcentajes se han
compilado en una gráfica de columnas muy descriptiva
y esclarecedora que ayuda a establecer conclusiones a
partir de una lectura global del cambio que se produce
en el empleo del soporte lígneo a la pintura sobre tela.

Por último, en otra gráfica de columnas se ha expresado
mediante porcentajes el volúmen de obras de pequeño,
mediano y gran formato de la producción pictórica de
cada uno de los artistas analizados.

Figura 5. Diagrama de columnas de los soportes empleados

Figura 6. Diagrama de columnas de los formatos empleados

5. CONCLUSIONES

Lo mismo ocurre con el pintor del tardobarroco
valenciano José Vergara (1726–1799), en cuya
producción todavía sigue recurriendo al soporte lígneo.

De esta lectura global, nunca antes realizada, de los
soportes pictóricos empleados por artistas valencianos
en un momento transicional y evolutivo en el que se
utiliza indistintamente la madera y la tela, se extraen
varias conclusiones. En primer lugar mencionar que los
límites en el uso del lienzo o la tabla no están del todo
definidos puesto que ya en Juan de Juanes, conocido y
destacado por sus pinturas sobre tabla, encontramos el
uso del lienzo adherido a tabla y de una sarga, el
Pentecostés, pieza clave por su carácter innovador que
acontece el significativo cambio que está por venir.

Tal y como evidencian los diagramas anteriores, el
verdadero precursor en la transición entre soportes
pictóricos se contempla en la figura de Nicolás Borrás,
seguidor y discípulo de Juanes, que verdaderamente
incorporaría el lienzo en su producción llegando a
recurrir a este soporte en varios encargos. Después de
Nicolás Borrás progresivamente la tela irá sustituyendo
a la madera, y aún conociendo cómo Juan Sariñena
adopta este soporte en diversas ocasiones, merece una
especial atención la figura de Francisco Ribalta como el
eje y motor de ese cambio, ya que más de la mitad de su
producción pictórica (un 65%) la ejecuta sobre lienzo,
dejando la madera en un segundo plano.

De manera inversa, aunque Espinosa se encuentre en un
momento histórico-artístico en el que se ha consolidado
la tela como el soporte estrella en la pintura de
caballete, todavía emplea en contadas ocasiones la
madera, sóla o con una tela adherida a la misma.
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Finalmente, después de Francisco Ribalta los pintores
valencianos evolucionarán hacia la pintura sobre lienzo
dejando cada vez más de lado el soporte lígneo, aunque
no sin romper de manera definitiva con el pasado, tal y
como ocurre con Jerónimo Jacinto de Espinosa y artistas
posteriores como José Vergara.

capacidad y experiencia para desarrollar esta
investigación. Lo mismo cabe decir del servicio de
registro del Museo de Bellas Artes de Valencia, que sin
su generosidad este trabajo habría quedado incompleto.

De la revisión de los formatos empleados por los
pintores valencianos más significativos de este período
destacamos que en la pintura sobre lienzo normalmente
recurren a formatos medios y grandes a excepción de
Nicolás Borrás, quien realiza algunas pinturas sobre tela
de pequeño tamaño. En cuanto al empleo del soporte
leñoso, a partir de Francisco Ribalta deja de utilizarse el
formato pequeño, lo que, unido a cierta exclusión en el
uso de soportes de tela pequeños ,evidencia que tanto en
las tablas como en los lienzos, progresivamente se
extiende cierto gusto por formatos de mayor tamaño, ya
que la mayor parte de la producción pictórica de
Francisco y Juan Ribalta, Vicente Castelló y Espinosa
es sobre lienzo y además, de medio y gran formato.

A.A.V.V., (1999) Recuperando nuestro patrimonio.
València, Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana [etc.].
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RESUMEN
El proyecto de esta investigación nace de la necesidad que tiene un amplio grupo de usuarios en torno al estudio y
atribución de obras de arte. Nos hallamos ante una situación de carencia de estudios científicos y técnicos realizados y
publicados de obras pictóricas, así como de protocolos de actuación que faciliten una sistemática en el trabajo
permitiendo aplicar los análisis necesarios en cada caso. A su vez, este hecho se ve afectado por el largo período de
tiempo que discurre desde que la obra fue ejecutada hasta que es sometida a examen, produciéndose diversos cambios
propios de su envejecimiento e intervenciones, que hacen que aumente la dificultad a la hora de documentarla.
De esa escasez de medios, y con el objetivo de pautar y encaminar hacia una buena praxis en la documentación,
emerge la idea de crear una base de datos en formato digital fundamentada en un sistema de información compilada,
en la que una serie de datos organizados y relacionados entre sí, van a ser recolectados y explotados funcionando a
modo de patrones para a posteriori generar diferentes informes comparativos. De esta forma, una vez extraídos todos
los datos científico-técnicos de una pintura inédita y sin atribuir, serán introducidos en el sistema para ser comparados
con los ya existentes, y cuyo resultado permitirá establecer conclusiones.
La metodología a seguir consistirá en la búsqueda de toda aquella información científico-técnica de pinturas publicada
y/o accesible, y su inclusión en esta base de datos. El sistema se adaptará a las particularidades propias de la pintura
de caballete, estableciendo diferencias en cuanto a soportes, preparaciones, pigmentos y aglutinantes empleados, así
como la combinación de los mismos. Posteriormente, y para demostrar las funciones del sistema, se presentarán
diversos ejemplos gráficos de relaciones comparativas con los patrones registrados en la base de datos.
Puesto que se trata de un proyecto en fase experimental, y aun conociendo las limitaciones que pueda tener, existe la
necesidad de crear una herramienta de apoyo que reúna todos aquellos aspectos intrínsecos de las pinturas y que a su
vez permita equiparar nuevos datos de obras de las que no se tenga certeza de su autoría. Consistirá en una
herramienta al uso por parte de historiadores del arte y restauradores a la hora de expertizar, intervenir o hablar de
una pintura.
Cabe destacar que de esta investigación surge una nueva línea que conlleva la elaboración e implantación de un
protocolo de actuación a la hora de afrontar estudios científico-técnicos en pinturas, permitiendo facilitar los procesos
de análisis con diferentes técnicas instrumentales y consiguiendo estandarizar una metodología de trabajo.
PALABRAS CLAVE: atribución, pinturas, almacenaje, datos científico-técnicos, comparativas.

1. INTRODUCCIÓN

pictóricas, así como para la identificación
conservación del patrimonio artístico.

Con el paso de los años se ha reconocido la importancia
de la investigación científica como herramienta para el
estudio en profundidad de los materiales, técnicas y
procedimientos empleados en los bienes culturales. A
partir de las diversas técnicas de examen y análisis de
obras de arte se puede llegar a conocer la manera de
trabajar de cada escuela o maestro, así como las
peculiaridades propias de cada obra. De estos exámenes
científicos derivan una gran cantidad de datos que son
esenciales para la historia del arte y de las técnicas

Toda la información de alta especialización obtenida a
raíz de estos estudios debería estar al servicio de
investigadores, restauradores,
profesionales
del
comercio de bienes culturales, peritos, tasadores y
coleccionistas. Es por esto que resulta necesario diseñar
un sistema estandarizado de almacenamiento de datos
de gran relevancia en el campo de la pintura de
caballete, facilitando su acceso y permitiendo su
actualización conforme surjan nuevas investigaciones.
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y

2. OBJETO

3.1. Bloque 1: El soporte

La creación de una base de datos informatizada,
accesible a los usuarios, que facilite información para
identificar y documentar pinturas cuya autoría se
desconozca. Para ello se realizará una sólida
investigación previa y se indizarán obras de arte que
hasta el momento no lo han estado nunca, por el coste
que supone u otros motivos. Además, esta herramienta
contribuye a velar por la conservación futura del
patrimonio.

Considerando que los soportes comúnmente empleados
en la pintura de caballete son la madera y la tela, por
debajo de éstos hemos creado unos subniveles en los
que se clasificarán todas las obras registradas. En
relación al soporte lígneo, estos subniveles se
corresponden con las especies de madera presentes en
las tablas policromadas europeas, concretamente pino
silvestre, pino negral, abeto común y falso abeto,
castaño, haya, nogal, alerce europeo, álamo y sauce
blanco, álamo negro, roble, tilo silvestre y tilo común.
Cabe destacar que en la pintura sobre tabla también se
recogen, en un apartado especial, aquellas obras
realizadas sobre un lienzo adherido a tabla.

Objetivo general:
Concentrar la documentación de los estudios técnicos y
científicos existentes con el fin de crear un sistema
informático, tipo base de datos, que pueda facilitar a los
usuarios(en una modalidad abierta/cerrada)información
para documentar e identificar una pintura

En cuanto a la pintura sobre lienzo, toda la información
de las obras documentadas se organiza en torno a dos
categorías: la naturaleza del tejido (algodón, cáñamo,
lino, seda, yute), y el tipo de ligamento empleado en su
fabricación (Tafetán: simple y panamá. Sarga: normal,
cruzada, de espiga, de tipo romboidal y el raso).

Objetivos específicos:
Proporcionar los elementos técnicos, analíticos y
operativos necesarios para elaborar una buena
investigación sobre los autores indexados, a fin de
apoyar las labores de análisis de obras de arte que se
realizan actualmente de forma más compleja.

3.2. Bloque 2: La capa de preparación
En el bloque destinado a la capa de preparación,
discernimos en primer lugar aquellas pinturas que
posean una capa de preparación, de aquellas en las que
esta capa está formada por un estrato de preparación
sobre el que se aplica uno más fino denominado
imprimación. Dentro de cada tipología se han creado
unos apartados que permiten diferenciar todo el
conjunto de obras documentadas. En aquellas pinturas
donde exista únicamente una capa de preparación, su
clasificación se realizará en torno a los aglutinantes
empleados para la misma (hidrófilos, lipófilos y
emulsiones), las cargas utilizadas o mezcla de cargas
(carbonato de cal, sulfato cálcico, arcillas, caolín, sílice,
etc.), los pigmentos empleados, si se da el caso,
ordenados por colores (blanco de zinc, de titanio, de
plomo, tierra roja, siena natural, siena tostada, etc.), y el
espesor expresado en micras (μm).

Facilitar el acceso a información algo inaccesible hasta
ahora, pues todo este tipo de datos tiene dos
inconvenientes: el gasto económico que supone su
gestión, y el recelo de publicación de los mismos por
parte de propietarios o instituciones que cuentan con un
mayor conjunto de obras estudiadas a un nivel más
específico.
Velar por la conservación futura del patrimonio desde el
máximo conocimiento de la obra para poder intervenir,
gestionar o estudiar nuevas pinturas beneficiándose de
las tecnologías con las que se cuentan actualmente.

3. METODOLOGÍA

En aquellas pinturas elaboradas sobre un estrato de
preparación y uno de imprimación, éstas se ordenarán
teniendo en cuenta los aglutinantes, cargas, pigmentos y
espesor tanto de la preparación por una parte, como de
la imprimación por otra.

Teniendo en cuenta la diversidad de datos científicotécnicos que puede ofrecernos una misma pintura, es
necesario organizar y esquematizar toda esa
información atendiendo a las particularidades propias de
la base de datos que hemos creado. Todos los puntos a
tratar se estructurarán en torno a tres grandes bloques o
unidades estratigráficas: el soporte, la capa de
preparación y la película pictórica, para en cada
apartado ordenar toda la información referente a
materiales empleados, y finalmente acceder a los
pintores y obras donde se encuentran presentes estos
elementos.

3.3. Bloque 3: La película pictórica
Finalmente, el último bloque correspondiente a la
película pictórica se estructura en base a dos subniveles.
Por una parte, el aglutinante empleado, que delimita la
técnica pictórica de la obra y puede ser hidrófilo,
lipófilo o una emulsión (huevo). Y por otra, los
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soporte, capa de preparación y película
pictórica con sus correspondientes subgrupos.

pigmentos utilizados para la ejecución de la
composición quedando clasificados en relación al color:
blancos, rojos-anaranjados, amarillos, azules, verdes,
violetas, pardos, tierras y negros.

El informe que emita consistirá en un
esquema que incluya tanto texto como
imágenes. Los datos que se extraerán de la base
y que mostrarán los informes son:

3.4. Base de datos.
Sistema de gestión de arte - OPE (Obras
Pintores y Épocas)

DATOS RELACIONADOS:
Emitiría el/los nombre/s de la/s obra/s y
autor/es con el/lo que por características de
materia tuvieran en común los términos que se
han insertado en la búsqueda específica.

3.4.1. OP-OPE-1.0:
El proceso da partida con la identificación de la
necesidad actual que existe en este campo de trabajo e
investigación. Es una carencia que debemos suplir con
la implantación de un software de acceso restringido o
limitado en un primer momento del proyecto, con miras
a la posterior evolución del mismo y de una web que le
dé un carácter más abierto y participativo.

INFORME DE PROBABILIDAD:
Formularía una gráfica de porcentajes en la que
se valoraría qué probabilidad de similitud
tienen esos datos marcados con X AUTOR o X
ÉPOCA.
Con estos puntos anteriormente citados, y tras un
replanteamiento de todos los posibles bancos de datos
que puedan suplir nuestros campos a cumplimentar para
favorecer a la creación de un protocolo de identificación
de una obra por medio de estas características, se han
estudiado los dos gestores de base de datos MySQL y
SQL Server.

Las necesidades de este sistema de almacenamiento
plantean una serie de puntos generales y específicos
valorables y necesarios:
-

-

Crear una base de datos que se amolde al
proyecto desde el primer momento y crezca en
función de las necesidades del mismo. En este
sentido, se tendrá en cuenta que no tenga
rigidices desde el principio que limiten la
investigación.

Se ha decidido optar por el empleo del segundo, pues la
compatibilidad con numerosos sistemas que ofrece es
un punto importante en este proyecto a la hora de
trabajar la base de datos. Además de las frecuentes
modificaciones de datos previstas que serían necesarias
para la constante actualización, alcanzaría a provocar
daños internos en un sistema como MySQL. Y otro de
los puntos a favor es las miras posibles a migrar más
adelante a otro motor relacional.

Un buscador que permita introducir varios
términos y los relacione con los datos
almacenados, suministrando un informe de
conclusiones.
El buscador ofrece dos términos de búsqueda:

Este tipo de lenguaje de base de datos SQL Server
(Structured QueryLanguage) es un sistema de consulta
estructura doy normalizado compuesto por comandos,
cláusulas, operadores y funciones de agregado, con el
fin de crear, actualizar y manipular una base de datos.
Presenta dos tipos de comandos para permitir:

Una primera: BÚSQUEDA ESPECÍFICA:
1.
2.
3.

Soporte
Capa de preparación
Película pictórica

-

Sus resultados se ven reflejados en un
informe de datos relacionados.

-

Una segunda: EXAMEN EXHAUSTIVO:
El usuario tiene que completar un formulario
interactivo que suministrará la aplicación, para
que ésta a su vez registre y verifique los datos
que se le requieren yemitir el informe de
probabilidad.

Crear y definir nuevas bases de datos, campos
e índices.
Generar consultas para ordenar, filtrar y extraer
datos de la base de datos.

3.4.2. Elementos que conforman la base de datos:
Este banco de datos hace uso de estructuras de tablas y
relaciones entre ellas, para asegurar que cada entrada es
única y se relaciona de forma idónea con las demás
entidades del sistema (los pintores, las obras, las épocas,
los tipos de lienzo, de maderas, de pigmentos, etc.)de tal
forma que no haya información redundante.

Este tipo de búsqueda aúna la información y
los datos de los tres bloques mencionados:

Atribución de pintura artísticas: Sistema digital de datos científico-técnicos

137

Además, se compone de un sistema de índices y tablas
adicionales para que el acceso a los datos sea lo más
rápido posible, y dé un conjunto de plantillas para
insertar, modificar y eliminar entidades de primer orden
(pintores, obras y épocas). Otro elemento importante
que posee es una guía básica de uso para explotar toda
la información.
3.4.3. Funciones de la base de datos:
En cuanto a sus funciones, el sistema queda abierto para
la carga de toda la información de las entidades de
segundo orden (especies de madera, tipos de tejido,
aglutinantes, cargas, pigmentos, etc.), y permite la
exportación de los a cualquier sistema local o en otro
servidor.

Figura 1. Detalle de los sistemas de búsqueda

Para explicar cómo funciona el sistema partiremos de
una supuesta pintura sobre lienzo inédita y sin atribuir a
la que denominaremos Pintura sobre lienzo X. Tras
aplicar por parte del investigador en cuestión los
correspondientes análisis técnicos de los materiales
empleados tanto para el soporte, capa de preparación y
película pictórica, se reunirán una serie de datos
relacionados con los aspectos intrínsecos de la obra.
Este conjunto de datos podrá ser introducido en el
sistema a través de un formulario interactivo
perfectamente organizado en base a las tres unidades
estratigráficas que componen la pieza (soporte,
preparación y película pictórica), y vinculado al motor
de búsqueda “EXAMEN EXHAUSTIVO” (Figura 2 y
3).

Este sistema quedaríapreparado para su óptima
explotación por una aplicación web, siendo necesario
para ello construir la capa de presentación (páginas web
de usuario) y la capa de lógica de negocio, que es la
implementación en un lenguaje de programación de lo
que une la interacción del usuario con el sistema de
persistencia que hay detrás, la base de datos en este
caso.
Además, este banco de datos requiere continuas y
constantes operaciones de mejora y mantenimiento por
nuestra parte, quedando por definir su carácter público o
privado, y valorando si se trataría de una aplicación
libre o de pago según los intereses de los usuarios y de
los suministradores.

Es en este momento cuando el sistema comienza a
verificar y comparar los datos introducidos con el
volumen de información técnica y analítica almacenada
de diversas obras, emitiendo finalmente dos tipos de
informe: uno de datos relacionados, concretamente un
listado completo de todas aquellas obras cuyas
características matéricas coincidan en algún punto con
alguno de los términos insertados en el formulario de
búsqueda, y un informe de probabilidad en el que se
expresaría mediante porcentajes la probabilidad de
similitud existente entre la Pintura sobre lienzo X y los
pintores/épocas que se han almacenado en la base de
datos (Figura 4).

4. RESULTADOS
Los resultados que nos puede ofrecer el empleo de una
base de datos de tal magnitud suponen un avance en la
identificación y atribución de obras de arte, pues toda la
información que en él se almacena funciona como
patrón comparativo permitiendo obtener informes de
similitud o probabilidad de manera rápida y eficaz.
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Figura 2. Detalle del formulario interactivo
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Figura 3. Detalle del formulario interactivo
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Figura 4. Informe de probabilidad
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Figura 5: Detalle del sistema de búsqueda específica

se adaptará al formato HTML/XHTML, proporcionando
un acceso a los usuarios a través de una página web.

Otro de los cometidos de este sistema es su capacidad
de realizar una “BÚSQUEDA ESPECÍFICA”. En este
buscador podemos introducir por ejemplo el “pigmento
Z” de nuestra Pintura sobre lienzo X y el programa
informático nos ofrecerá un listado de obras en las que
se encuentre dicho pigmento (Figura 5).

Por otro lado, la función más importante del sistema
consiste en su eficiente capacidad para elaborar
informes de probabilidad mediante los cuales, tras
rellenar un simple formulario de datos científicotécnicos de una obra inédita y sin identificar, se
obtienen los porcentajes de comparación con obras
almacenadas en la base contribuyendo a la toma de
decisiones.

5.CONCLUSIONES
De la creación y aplicación de esta base de datos al
estudio de obras pictóricas derivan una serie de
conclusiones. En primer lugar destacar su función
informativa, ya que consta de un buscador en el que con
solo con introducir una palabra permite acceder a los
aspectos más relevantes de las pinturas que se
almacenan en la base de datos. Además, al tratarse de un
sistema abierto se encuentra en constante actualización
conforme surjan nuevos datos de rigor científico.

Este proyecto cuenta con ciertos obstáculos que pueden
dificultar el uso y obtención de algunos datos científicos
como herramienta para el estudio de obras pictóricas. El
principal impedimento es el elevado coste de los
análisis, lo que se encuentra íntimamente ligado al
recelo que existe tanto por parte de propietarios como
de instituciones de dar a conocer información tan
específica. También cabe señalar que aunque existan
diversas fuentes documentales (libros, artículos, páginas
web, etc.) donde acceder a informes científicos de
obras, actualmente el volumen de piezas sin estudiar a
ese nivel todavía es bastante considerable.

La accesibilidad también es un valor importante a
reconocer en este proyecto, dado que esta base de datos
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RESUMEN

La técnica del marouflage, originada en Francia en los siglos XVIII-XIX, es una técnica artística que se basa en la
ubicación de un lienzo, normalmente sin bastidor ni marco. Este método, permitía a los pintores cubrir grandes
superficies, lisas, cóncavas o con forma abovedada mediante la adhesión de lienzos pintados.
El objetivo principal de este estudio es la investigación de una serie de materiales para la realización de un refuerzo
trasero de obras tipo marouflage , ubicados en la estructura de un retablo.
Lo novedoso e importante de este trabajo, es que hasta el momento se ha recurrido a materiales rígidos y de un grosor
considerable para la realización de refuerzos de las obras de este tipo. En este caso, los soportes se han realizado con
una serie de materiales que permiten cierta flexibilidad pero que al mismo tiempo aportan estabilidad al conjunto. Se
optó por sustratos, como Melinex® , fibra de vidrio y fibra de carbono y adhesivos sintéticos como el Plextol B500® y
Beva 371® para garantizar la plena estabilidad de estos.
Se marcó como objetivo fundamental la obtención de soportes semirrígidos o flexibles que se adaptasen a la
morfología curva del retablo donde se ubicarían las obras. Para ello se desarrolló una batería de pruebas para la
realización de métodos de ensayo físico, químicos y mecánicos, y la obtención de conclusiones previas a su empleo.

PALABRAS CLAVE: marouflage, soporte, flexibilidad, flexible, refuerzo, lienzo

1. INTRODUCCIÓN

En muchos casos, las características propias del soporte
y de la obra, no admiten que los refuerzos se realicen
con materiales de esta naturaleza, por lo que en este
estudio, se ha trabajado con materiales que permitan una
cierta flexibilidad y de un grosor muy reducido.

Las pinturas sobre lienzo que están adheridas a una
arquitectura, a un retablo o a cualquier otro tipo de
superficie, también conocidas con el nombre de
marouflage, tienden a sufrir las patologías que les van
transmitiendo los soportes a los que están adheridos.
Las alteraciones a las que se pueden ver sometidos,
pueden llegar a ser en algunos casos irreversibles
alterando el soporte textil, así como la pintura. Es por
esto que encontrar la forma de reforzar el reverso de
estos lienzos es una parte fundamental para su futura
conservación.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objeto principal de esta investigación es resolver los
problemas que afectan a las obras tipo marouflage,
buscando un nuevo tipo de soporte que sustituya a los
refuerzos rígidos empleados hasta el momento, para
realizar un refuerzo trasero de obras tipo marouflage
que se presentan sin bastidor ni marco, debido a sus
características artísticas, y que por motivos externos a la
propia obra, han sufrido un debilitamiento de la tela que
la sustenta, necesitando un nuevo refuerzo para
salvaguardar su integridad.

A lo largo de la historia de la restauración, los soportes
que se han empleado han sido fabricados por los propios
restauradores, siendo estos poco apropiados debido a su
naturaleza, normalmente orgánica, viéndose afectados
los lienzos posteriormente por su degradación. Además,
estos soportes siempre se han realizado con materiales
rígidos y de un grosor considerable.
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Uno de los aspectos más destacables de los lienzos, es
que al no tener ningún soporte que los haya mantenido
tensados, y debido a los daños sufridos en la estructura
de la tela (ataque de termitas, friabilidad del tejido,
ondulaciones en la parte inferior por destensado…) los
lienzos necesitan un nuevo tipo de refuerzo que ayude y
permita su preservación para el futuro.
Es por esto, que teniendo en cuenta las características de
los lienzos, así como las del retablo donde están
ubicadas las obras, se ha planteado la realización de un
nuevo soporte de refuerzo trasero de los lienzos que
evite por un lado volver a clavar las obras al retablo, y
por otro lado, que permita reforzar el reverso de las
obras y ayudar a que permanezcan tensadas y en buen
estado.
Para cubrir todas estas necesidades se ha procedido a la
búsqueda de una serie de materiales que cubran todas
estas carencias y que se adapten a todos los
requerimientos de las obras.
Teniendo en cuenta todos estos datos, se ha concluido
que los materiales a testar deben poseer las siguientes
características:
- Debe poderse cortar
- Debe de tener poco grosor
- Debe permitir una ligera curvatura por lo que
ha de ser flexible o semirrígido.
- Debe ser lo menos tóxico posible
- Resistente a los cambios termohigrométricos
- De fácil manejo y fácil disposición

Figura 1: Anverso y reverso de uno de los dos marouflage.

Las obras, objeto de la investigación, proceden de la
iglesia de San Esteban de Valencia y están ubicadas en
el retablo de la capilla de la comunión. Este retablo, ha
sufrido un problema de termitas por lo que toda la
superficie, incluyendo los lienzos, ha sufrido graves
daños.
Se ha de tener en cuenta una de las características más
importantes de este tipo de obra, y que ocupa la parte
central de esta investigación, y es que las obras tipo
marouflage, no están tensadas pues no tienen ni marco
ni bastidor que las mantenga, si no que están clavadas o
sujetas de algún otro modo al soporte que en este caso
suele ser un muro, una bóveda, o como en el caso de
esta investigación, clavadas a un retablo.

3. METODOLOGIA
Una vez realizada la lista de las características que ha de
tener el material de refuerzo resultante se ha procedido a
la búsqueda de materiales que cumplan todas estas. Se
han buscado tanto adhesivos como estratos intermedios
como materiales base.

El estado de conservación de los dos lienzos destaca por
ser en toda la superficie de las obras bastante regular,
aunque se ha de destacar que en ambas telas en la parte
central encontramos faltantes de pintura, preparación y
tela e incluso algunas partes destacan por tener faltantes
de tela pero encontrarse intacta la zona de preparación
y pintura (figura 2).

3.1 Elección de materiales
Los adhesivos que se han seleccionado son una resina
termoplástica, Beva 371 ® y una resina acrílica, Plextol
B500®. Se ha decidido emplear adhesivos sintéticos
debido a los buenos resultados que han demostrado en
diversos estudios y garantizar la plena estabilidad de
estos.
Los sustratos intermedios con los que se ha trabajado
son: un plástico siliconado como Melinex® y un tejido
no tejido como el TNT ( tissu non tissé).
Como materiales base se ha decidido emplear: fibra de
vidrio MAT y fibra de carbono tejida. Estos dos
materiales se han empleado debido a que se ha
considerado que sus características son muy adecuadas
para sustentar todo el refuerzo.

Figura 2.Detalle de una zona de una de las obras con faltante de tela.
Vista de la preparación viva.
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tejido de estas características no es adecuado para el
tipo de refuerzo que se pretende conseguir( trama
excesivamente cerrada).
A continuación, se ha procedido a la preparación de los
sustratos.
En primer lugar se han impregnado cada uno de los
estratos intermedios con los diferentes adhesivos.
Aunque esta primera idea no se ha llegado a llevar a
cabo debido a que en una segunda fase se ha cambiado
la metodología de trabajo.

3.2 Elaboración de las probetas
Una vez seleccionados los materiales, se ha procedido a
la realización de una reproducción de los lienzos
originales para poder trabajar sobre estas con el fin de
experimentar con los materiales elegidos. Debido a que
las obras presentan unas características específicas, se
ha procedido a la imitación de estas. Se ha seleccionado
un lino de bastante grosor, imitando en la mayor medida
de lo posible al grosor de los lienzos originales.
Del mismo modo, la preparación de la tela se ha
realizando lo mas semejante posible a la de las obras
con el fin de que estas reproducciones sean lo más fieles
posibles, pues sobre ellas se van a testar los materiales
escogidos para el refuerzo.
La realización de estas reproducciones ha sido muy
importante debido a que, como ya se ha destacado, los
marouflage poseen
unas características
muy
determinadas y puede que no actúen y reaccionen de la
misma manera que lo hacen los lienzos como los
entendemos, tensados y fijados en un bastidor.

3.2.2 Fase 2
Después de observar los resultados obtenidos con estos
primeros materiales, se ha derivado esta primera batería
de pruebas en las que se han impregnado los estratos
intermedios, a englobar los materiales base con las dos
resinas que se han seleccionado.
En este caso, la fibra de vidrio y la fibra de carbono, se
han englobado con el adhesivo termoplástico Beva
371® y la resina acrílica Plextol B500®, en distintas
proporciones.

3.2.1 Fase 1
En la primera fase se ha trabajado alternando los
materiales seleccionados y combinando los adhesivos.
Tabla 1: combinación materiales primera fase

Figura 3. Primera prueba de englobado de los materiales base con
Beva 371®.

Figura 4. Primera prueba del englobado de los materiales base con
Plextol B500®

Después de realizar esta primera selección en la que se
ha planteado la combinación de estos materiales entre
sí, se ha procedido a la retirada de uno de ellos, la
Trevira 100% poliéster (19 x 19 hilos cm2), debido a que
se ha considerado que un

Como se ha podido observar en las imágenes anteriores
los resultados de esta primera batería de probetas, en la
que se han realizado un total de cinco englobados, las
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pruebas realizadas con la resina termoplástica Beva
371® no han aportado resultados satisfactorios.
En cambio, el englobado realizado con la resina acrílica
Plextol B500®, los resultados han sido muy positivos.
A pesar de estos buenos resultados, se ha procedido a
realizar un pequeño cambio en la composición de este
englobado y se ha realizado de manera más fina
modificando el número de estratos de material base y la
proporción de la resina acrílica. Realizando estos
cambios se ha podido conseguir un sustrato más fino,
homogéneo y flexible.

Figura 5. Englobado final de fibra de vidrio y Plextol B500®

En esta imagen se puede observar el buen resultado de
este ultimo englobe.

Tablas 2 y 3. Combinación de materiales de englobado.

Se ha procedido a continuación, a la elaboración de los
soportes de refuerzo tipo sándwich. Los distintos
sustratos se han combinado como se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 4. Combinación de materiales para soportes de refuerzo. 1

En las tablas que se muestran en la parte superior se
puede ver la combinación de materiales de englobado.
Como se puede observar, en la segunda tabla se han
modificado las cantidades.
En englobado de los materiales base se ha realizado
mediante moldes de silicona para la polimerización de
los vertidos.
3.3.3 Fase 3
Una vez realizada la segunda tanda de englobados, y
observando que se ha empleado una gran cantidad de
resina, se ha procedido a realizar una segunda
modificación.
En este caso, se ha decidido modificar el proceso de
englobado de los materiales base.
Se ha procedido a este englobado mediante la
impregnación de la fibra de vidrio y la fibra de carbono
con la diferencia de que en este caso, se ha realizado
mediante una herramienta auxiliar, una brocha de pelo
gordo.

El proceso de ejecución de los refuerzos se ha realizado
impregnando los estratos intermedios con el adhesivo
seleccionado, y a continuación se ha procedido a
realizar la adhesión entre los estratos intermedios, los
materiales base y las reproducciones de las obras
originales.

Mediante este proceso el englobado se ha producido de
forma totalmente homogénea, fina y el resultado ha sido
el que se ha buscado desde un principio.

Cada uno de estos materiales se ha adherido entre sí
siguiendo el patrón marcado en la anterior tabla. Se han
realizado las mismas pruebas con ambos materiales
base, alternando los materiales intermedios y los dos
adhesivos, el termoplástico y la resina acrílica, para
poder comparar resultados.
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Figura. 6. Esquema de los soportes inertes realizados.

3.4 Testado de las probetas
Una vez se han tenido las reproducciones preparadas
con sus respectivos refuerzos adheridos, se ha procedido
al testado de los soportes.
En este caso, se han realizado pruebas de flexibilidad y
de pelado.
Los dos muestreos se han realizado bajo unas
características termohigrometricas controladas. La
temperatura durante las pruebas ha sido de 25 grados C
+- 2. Y una humedad relativa del 50% +-2.

Figura. 7. Prueba de flexibilidad. Prueba fibra de vidrio + TNT +
Plextol B500®.

La prueba de flexibilidad ha sido necesaria debido a la
característica curva del retablo donde van situados los
marouflage en origen y ha sido necesario medir hasta
que punto cada uno de los refuerzos permite ser curvado
y con qué consecuencias.
La prueba de pelado se ha realizado con el fin de
determinar la fuerza necesaria para despegar el soporte
de refuerzo del original, observando si quedan restos
sobre la reproducción del original y que consecuencias
ha tenido sobre ella el pelado.
Ambas pruebas se han realizado con la ayuda de un
dinamómetro manual, que se ha empleado para medir la
fuerza ejercida sobre cada una de las probetas en cada
una de las pruebas realizadas.

Figura .8. Momento durante la prueba de pelado, prueba fibra de
vidrio +TNT+ Plextol B500®.
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-

4. RESULTADOS
Los resultados que se han obtenido después de la
realización del muestreo han aportado una información
muy importante para determinar que soporte de refuerzo
ha sido el adecuado para la realización del sándwich
definitivo.
Respecto a la prueba de flexibilidad realizada se han
obtenido los siguientes resultados.
-

-

-

Las combinaciones que han empleado la fibra
de vidrio como material base, permiten ejercer
una fuerza mayor durante la prueba con el
dinamómetro que los soportes con fibra de
carbono.
Dentro de esta batería de pruebas, el soporte
realizado con Fibra de vidrio, TNT como
estrato intermedio y el adhesivo termoplástico
Beva 371® han aportado el mejor resultado
respecto a flexibilidad aportando una fuerza de
126’27 N/mm a un tiempo de 10 segundos.
El soporte formado por fibra de vidrio, TNT y
Plextol B500® , regeneración del adhesivo
mediante alcohol bencílico, ha aportado un
resultado de 111’83 N/mm en 10 segundos
aportando uno de los mejores resultados en
contraposición con el mismo soporte de
refuerzo de fibra de carbono que ha aportado
unos resultados de 85’9 N/ mm en 10
segundos.

-

-

En general, desde el punto de la reversibilidad,
las muestras adheridas con el adhesivo
termoplástico presentan una menor tenacidad
que los soportes adheridos con la resina
acrílica, pero, en este caso han presentado
arranque de tela original en el momento del
pelado, en contraposición a las pruebas con la
resina acrílica, que, necesitando una mayor
fuerza para despegado, no han ocasionado
rotura, y han presentado restos mínimos de
adhesivo sobre el original.

5. CONCLUSIONES
Los refuerzos realizados mediante fibra de vidrio y la
resina acrílica Plextol B500® permiten un mayor grado
de flexibilidad que los adheridos con la resina
termoplástica Beva 371® que necesitan de una fuerza
menor pero producen arranque en el soporte original.

Desde el punto de vista de la reversibilidad, se han
observado los siguientes resultados después de
realizar la prueba de pelado:
-

Las muestras testadas de fibra de vidrio , TNT
y Plextol B500®, presentan una resistencia al
pelado media a alta, permitiendo despegar el
refuerzo del original sin causarle daños a este.
La fuerza empleada ha sido en este caso de
13’8 N/mm en un recorrido de 110 mm. En
este caso se observan restos del adhesivo
mínimos en la superficie original. En
contraposición, esta misma prueba con fibra
de carbono ha necesitado una fuerza de 7’25
N/mm en un recorrido de 110 mm,
demostrando una mayor reversibilidad.

Entre estos, los mejores resultados se han obtenido con
los soportes de fibra de vidrio, TNT y Plextol B500®,
aportando unos muy buenos resultados en las pruebas de
flexibilidad y pelado.

Las muestras realizadas con el adhesivo
termoplástico presentan uniones más fuertes y
retienen mayor cantidad de adhesivo sobre el
original, esto provoca, en algunos casos como
en el refuerzo compuesto por Fibra de vidrio,
Melinex® como estrato intermedio y Beva
371®, rotura del original en el momento de
mayor tracción, realizándose esta a 24’01
N/mm en un recorrido de 110 mm. De este
soporte se debe destacar que una vez realizada
la prueba de pelado, se observan restos de
adhesivo sobre el soporte original.

Respecto a los soportes realizados con Beva 371® se
considera que, desde el punto de vista de la
reversibilidad, son poco indicados debido a la poca
resistencia que han presentado al pelado. Los refuerzos
realizados con la resina acrílica Plextol B500®
presentan una adhesión más fuerte y más resistente al
pelado.
Mediante las dos pruebas que se han realizado, la de
flexibilidad y la de resistencia al pelado, se ha podido
comprobar si los soportes que se han realizado en
laboratorio como refuerzo trasero de las obras objeto de
estudio, cumplan todos los requisitos marcados desde
inicio. Destacaremos que, las muestras con fibra de
carbono han resultados ser menos flexibles y
excesivamente fáciles de despegar. Esto nos indica que,
aunque la fibra de carbono está siendo muy empleada
para refuerzos en restauración, en este caso no se
considera que su empleo sea adecuado para la
realización del refuerzo de los marouflage.

Respecto a la muestra realizada con fibra de
carbono, Melinex® y Beva 371®, los
resultados son similares a el caso anterior,
salvo que en este caso, la fuerza realizada fue
de 4’96 N/mm en un recorrido de 110 mm. En
este caso, la fuerza necesaria para el despegado
fue muy inferior, indicando una menor
adhesión a la fibra de carbono.

-
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Respecto a las muestras de fibra de vidrio como material
base, se han obtenido unos resultados muy satisfactorios
tanto durante la prueba de flexibilidad, como en las
pruebas de resistencia al despegado. Este material ha
resultado ser flexible, no en exceso pero si adecuado para
adecuarse a la curva del retablo de origen, y en las
pruebas de resistencia al despegado se ha podido observar
que las muestras realizadas con este material como base,
han presentado una mejor respuesta a la fuerza de
despegado, a excepción de la muestra FVMB2 la cual ha
presentado rotura de sustrato durante la ejecución de la
prueba, automáticamente se ha descartado por la adhesión
excesiva, ya que si en algún momento después de la
restauración se deseara retirar el refuerzo posiblemente el
refuerzo original sufriría daños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bustillo Martín y herrera, A. Moyano Moyano, S.
Canakis Vassiliadis,A. (1999) La visitación de fray
Guillermo Butler: tratamiento de conservación y
restauración. Comisión pro-restauración de la catedral
de Villa-María. Córdoba. Argentina.
Castell Agustí, M. Martin Rey, S. (2012) Aplicabilidad
de entelados transparentes en pintura sobre lienzo:
propiedades físicas y morfológicas de este tipo de
refuerzos. Universitat politècnica de València.
Gómez de Salazar J.M., Barrena, M.I. Merino C. Plaete,
O. Morales, D. (2007) Preparación y estudio de
materiales compuestos nanofibras de carbono/poliéster
laminados con fibra de vidrio. Universidad complutense
de Madrid. Dpto. CC. De Materiales e Ing. Metalúrgica.
Facultad de CC. Química.

En relación a los adhesivos, se ha llegado a la
conclusión de que aunque las muestras con resina
acrílica han resultado ser menos flexibles que las
muestras de resina termoplástica, se ha de tener en
cuenta que estas segundas presentan una reversibilidad
muy inferior.

Landi, S. (1985) the textile conservator’s manual.
Butterworth-Heineman. Series in conservation and
museology.

Siempre ha de primar el respeto hacia el original, y por
este motivo, se considera mucho más adecuado que el
refuerzo sea ligeramente menos flexible pero más
fácilmente despegable para que en el momento que se
quiera despegar el refuerzo del original este acto sea
mucho más fácil y respetuoso. La búsqueda de un
material de tipo flexible, fino y resistente se considera
muy importante y un gran avance en la restauración de
este tipo de obras, pues hasta el momento, la mayoría de
los refuerzos para estas, se han realizado con materiales
pesados, gruesos y rígidos.

LLano Uribe,C. Periodista Metal Actual.Fibra de
Carbono,Presente y futuro de un material
revolucionario. [en línea] www.metalactual.com.
[Fecha de consulta: 10 de octubre de 2013]
Pavón Cano. M. (2007) Adhesivos empleados en el
proceso de entelado de pinturas de caballete. Trabajo
de Investigación Individual previo a la obtención del
Título de Licenciatura en Restauración y Museología.
Ecuador.

Se considera por lo tanto que el mejor refuerzo para los
dos marouflage objeto de estudio es el compuesto por:
Fibra de vidrio, TNT y Plextol B500® regenerado con
alcohol bencílico aportando las mejores características y
siendo el que más se ajusta a los requisitos marcados al
principio de esta investigación. Flexible, de fácil
manejo, fino, no toxico y respetuoso.

Pingarrón-Esaín.F. (2001) Las portadas gemelas del
imafronte, la capilla baptismal y otras intervenciones en
la iglesia de San Esteban de Valencia. Archivo de arte
valenciano.
Roldán esteva.G. (2013). La decoración mural en
Venezuela: apuntes para una historia. Universidad
central de Venezuela.

AGRADECIMIENTOS

Villarquide, A.(2005) La pintura sobre tela:
historiografía, técnicas, y materiales. Vol 1.Nerea.

Desde aquí quiero agradecer a mis tutoras en el trabajo
final de máster, María Castell y Susana Martín por su
ayuda en este proyecto y por el esfuerzo realizado.

Zahonero Moreno, E. (1999).Los procedimientos
pictóricos en la época helenística y romana. Un ejemplo
de museografía. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.

A Cristina Robles de la Cruz, técnico del taller de
caballete y retablos del IRP por su constante ayuda
durante la parte experimental de la investigación.

1
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MECÁNICA DE LOS MATERIALES PICTORICOS FRENTE A LAS
CONDICIONES ADVERSAS POR ALTAS TEMPERATURAS CRITICAS
ORIGINADAS EN UN INCENDIO
Inmaculada Chuliá Blanco, Fanny Sarrio Martín
Subdirección de Conservación y Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts.
Autor de contacto: Inmaculada Chuliá Blanco, chuliablanco@gmail.com
RESUMEN
El comportamiento de los materiales pictóricos es una compleja secuencia de muchas variables que evalúan entre
otros, la resistencia frente a las condiciones adversas. La evidencia de los daños físicos provocados por altas
temperaturas, son muy evidentes en la superficie pictórica de la obra que presentamos y más adelante describiremos.
Encontramos una extensión material deformada y alterada (con masas desiguales de vesículas, retracción de
materiales originales junto a las intervenciones de restauración anteriores). En las estructuras internas se han
producido una serie de cambios morfológicos derivados a transformaciones irreversibles con una preparación
heterogénea que ha cambiado su situación morfológica y donde su soporte de madera de pino deshidratado se
conserva con cierta pérdida orgánica.
El origen de la temperatura tan elevada fue un incendio que se prolongo varios días, creando un escenario catastrófico
para la conservación de los materiales artísticos.
Para entender su comportamiento y plantear los tratamientos adecuados, intentaremos examinar en cada uno de los
materiales pictóricos su degradación frente al calor del incendio. Para la consolidación del material degradado,
hemos realizado una valoración de la técnica de ejecución y el método más adecuado para recuperar la estabilidad de
los materiales.
PALABRAS CLAVE: fuego, desastre, recuperación, riesgo, temperatura, deformación plástica.
variables que evalúan entre otros, la resistencia frente a
las condiciones adversas.

1. INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Valencia y durante los días 21 al 23 de
julio del año 1936, muchas Iglesias, viviendas, museos,
palacios y edificios públicos, fueron abordados por
patrullas incontroladas de incendiarios, que durante el
alzamiento de la Guerra Civil Española, ocasionaron
serios daños contra el Patrimonio. La Catedral y el
Museo Diocesano, depósitos de una de las mayores
colecciones artísticas de la ciudad, presenciaron cómo
se perdía parte de su patrimonio afectado por el fuego
durante varios días. Aquellas colecciones artísticas que
sobrevivieron, muestran hoy las secuelas físicas que
permanecen en los materiales artísticos.

La obra en la que basamos el estudio es una pintura
sobre tabla, un fragmento aislado que representa a San
Pablo. Tiene unas dimensiones de 187,5 x 94 cm, y
probablemente formaba parte de un retablo de gran
superficie, ejecutado en el primer tercio del siglo XVI,
del que solo se tiene constancia de esta pieza.
Según las crónicas de la época, el incendio duro varios
días, con lo que la temperatura en el interior del edificio
pudo alcanzar de 200 a 700ºC.
Basándonos en estudios de ingeniería, los incendios
domésticos pueden conseguir los 800ºC, por lo que, con
la cantidad de combustible en el interior del edificio, es
más que probable que alcanzase esa temperatura e
incluso la sobrepasara.

Para entender la degradación de estos materiales frente
al fuego, mostramos lo que el calor ocasionó en una
obra pictórica ubicada en una de las salas colindantes al
Museo Diocesano y estableceremos los cambios que ha
soportado la obra durante la evolución del calor
generado en el incendio. El comportamiento de los
materiales es una compleja secuencia de muchas

Los daños físicos provocados por altas temperaturas, son
muy evidentes en la superficie pictórica de esta obra.
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Encontramos una extensión material deformada y alterada
(con masas desiguales de vesículas, retracción de
materiales originales y contracción de los elementos de las
intervenciones de restauración anteriores). En las
estructuras internas se han producido una serie de cambios
morfológicos derivados a transformaciones irreversibles,
con una preparación heterogénea que ha cambiado su
situación morfológica y donde su soporte de madera de
pino deshidratado, se conserva con cierta pérdida orgánica.

materiales artísticos (siglos XV y XVI) de obras
dañadas por el calor de un incendio o afectadas por
fuego directo. La referencia bibliográfica en el estudio
de los materiales afectados por temperaturas críticas, es
escasa en el ámbito de la conservación del patrimonio.
En las disciplinas de la ingeniería forestal o la ingeniería
de los materiales, el conocimiento ya desarrollado de la
conducta de materiales como la madera frente al fuego
nos aproxima más a la respuesta del soporte de piezas
artísticas como esta. La tecnología del fuego profundiza
en la respuesta de la mayoría de los materiales, las
reacciones químicas que se producen en la combustión
de la materia prima sólida o los gases generados en un
incendio.
De ahí que, para entender las alteraciones de esta obra
es fundamental conocer la respuesta de sus materiales, y
aproximar de qué forma reaccionan mecánicamente
éstos materiales ante el calor que se genera en una
ignición, la humedad que se extingue y los residuos
tóxicos presentes, desde que comienza el incendio hasta
que los niveles de temperatura y humedad se regularizan
a valores iniciales.
Queremos establecer la secuencia de la degradación de
la mayoría de los materiales presentes en esta obra,
señalando donde se ha producido la deformación
plástica, con vistas al tratamiento de restauración en su
intervención.

Figura 1: Registro fotográfico (luz rasante) de la obra antes de su
intervención. IVC+R. Fuente Autor

2. OBJETO
2.1 La fase de documentación: conocer mejor la
alteración de los materiales artísticos y su
comportamiento a elevadas temperaturas.

Figura 2: Ampollas en la película pictórica por el efecto de altas
temperaturas. Imagen tomada con Reflectance Transformation Images
(RTIs). Fuente Autor.

Inicialmente, nuestro planteamiento en la fase de
documentación fue buscar información para averiguar y
entender los mecanismos de degradación sobre los

Para la identificación inicial de los materiales se realizó
el análisis de 14 muestras del estrato pictórico y del
soporte. Las técnicas utilizadas fueron: microscopía
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estereoscópica, microscopía óptica con luz polarizada,
microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX),
ensayos micro químicos y espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (μFTIR)1, y análisis con GCMS y ATR, para la identificación de aglutinante2.
Hemos registrado la superficie de la imagen con
fotografía digital, fotografía con fluorescencia de luz
ultravioleta y macrofotografías. Su finalidad es la de
identificar, medir y valorar las numerosas alteraciones
de la superficie pictórica. Al presentar una deformación
en superficie tan infrecuente, ampliamos el estudio de la
pintura con la captura de imágenes por transformación
de la luz reflejada (RTI), técnica empleada para obtener
datos digitales que pueden producir imágenes llamadas
Reflectance Transformation Images (RTIs). Esta técnica
añade a la fotografía digital, las contribuciones de la
reflexión de la luz y guarda el examen sobre la forma
tridimensional de la superficie3.
LISTON

2.2. Descripción de los materiales
El soporte de la obra está compuesto por un ensamblaje
en uniones vivas de siete paneles de madera de la
familia de las pináceas con una estructura portante de
sujeción. Todavía está por determinar el inusual número
de paneles o tablones de madera en este tipo de piezas
artísticas, pensamos que obedece a un fallo técnico de
su construcción o diseño. En la radiografía se puede
observar como un pequeño listón, se ajusta para
compensar las dimensiones del conjunto. La imagen
radiográfica de la obra, indica además, la presencia en el
interior, de elementos metálicos de sujeción de la mayor
parte de los tablones a modo de espigas.

Figura 2: Estudio radiográfico IVC+R

La madera identificada, con microscopia óptica y por
anatomía comparada de las maderas, corresponde al
Pinus nigra. La presencia de traqueidas radiales
dentadas en los bordes del radio caracterizan esta
especie
(Raquel
Carreras
Rivery,
2010),
tradicionalmente muy utilizada en soportes artísticos en
el Mediterráneo.

Figura 4: estudio anatómico de la madera. Fuente: Raquel Carreras
Rivery.

El Pinus nigra es estable ante los cambios climáticos
habituales, pero con una elevada tendencia al alabeo
debida a la presencia de fibra inclinada4.
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μFTIR. En abundancia se han detectado sedimentos de
yeso y tierras, silicatos, aluminio, albayalde y fosforo,
junto a numerosas repintes de oleo.

Figura 6: Espectro μFTIR de la muestra PC11-4 correspondiente a un
raspado de una gota de resina en la superficie de la obra. IVC+R

2.3. Respuesta de los materiales frente a la
temperatura
Calcular el comportamiento de los materiales artísticos
frente a las condiciones adversas, admite evaluar el
resultado de una compleja secuencia de muchas
variables.
La capacidad mecánica de la madera, es recuperable
mientras la temperatura no sobrepase los 70ºC, por
encima de esos valores disminuye considerablemente,
porque la presión energética estacionaria e intensa
genera fatiga en el material y su pérdida mecánica.

Figura 5: Registro fotográfico de la obra por el reverso, antes de su
intervención. IVC+R. Fuente Autor

La identificación de los pigmentos de composición,
corresponden a una paleta característica del principios
del siglo XVI con pigmentos como el blanco de plomo,
carbonato de cobre (azurita), acetato básico de cobre
(verdigrís), verde de cromo, sulfuro de Arsenio
(oropimente), sulfuro de mercurio (bermellón), óxidos
de hierro, rejalgar, laca roja, rojo de plomo, negro
vegetal, y negro de hueso. Debido al deterioro de la
técnica pictórica, su caracterización es confusa, se ha
identificado como una mezcla de aceite (acido oleico) y
material proteico (cola de origen animal). Sospechamos
que las intervenciones anteriores más antiguas, han
contaminado los materiales con productos de
consolidación y reintegración utilizados. Los resultados
del análisis indicaban la presencia de resina de colofonia
que por encima de los sedimentos posiblemente se trate
de un exudado de la madera y en otros casos la resina
mezclada con carbonatos, puede ser parte de la capa de
barniz.

Figura 7: Comportamiento físico de la madera con elevada tendencia
al alabeo y su diferente respuesta por la presión ejercida del sistema de
refuerzo posterior. Fuente Autor

La preparación es una capa elaborada con yeso y un
aglutinante de naturaleza proteica, tipo cola, aplicada en
tres fases.

La inestabilidad dimensional de la madera, como
soporte en una pintura, transmite a la estructura
pictórica su capacidad mecánica, y en esta obra está
estrechamente condicionada por el sistema de refuerzo
del reverso que sujeta el soporte. Esta estructura
portante, que además ofrece resistencia a movimientos

En superficie hay presencia de restos de algún barniz
original seriamente alterado, según indica el análisis con
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de compresión, se organiza en cinco travesaños
horizontales ensamblados a una cruceta y media,
distribuido en dos secciones, la superior más ancha que
la inferior. Con esto, el comportamiento de este soporte
cuando se produjeron aquellas condiciones adversas en
exceso por temperaturas elevadas, experimentó cierta
pérdida de humedad en la medida que la intensidad del
efecto térmico aumentó por la presión energética. La
distorsión del material multiplicó las fuerzas de choque
mecánico que se transmitieron a los estratos superiores
(preparación y pintura), y la amenaza energética no se
quedo en el soporte.
La presión ejercida por el sistema de refuerzo y la
sujeción interna de los tablones, impidieron el
desplazamiento y su movimiento (tendencia al alabeo),
que hubiese liberado y canalizado, en gran medida,
parte de la presión energética y mecánica. (Los daños
aparecen en el momento que se producen oscilaciones
de temperatura y humedad relativa y los materiales no
se encuentren libres para moverse.)

Figura 8: Desarrollo de la temperatura en función del tiempo, durante
el incendio de edificios de distinto uso.

En el soporte de madera, se puede apreciar una ligera
carbonización superficial, por lo que hemos
sobrepasado los 100ºC. Por la anisotropía en la madera,
el comportamiento no es homogéneo, además nos
encontramos con un soporte muy fraccionado en su
construcción, cuya fábrica no cumple con aquellos
cuidados que las ordenanzas gremiales del siglo XVI
exigían.

La respuesta de los materiales más plásticos como
resinas, adhesivos, o plastificantes de los estratos
pictóricos, involucrados en la temperatura, se
encontraron con un desafío entre estratos y materiales
muy heterogéneos, transformando sus propiedades de
forma distinta a la de la madera.

Generalmente, la madera pierde al calentarse resistencia
y rigidez (reacciones exotérmicas), entre valores de 200
a 300ºC. La pérdida masiva de humedad de constitución
de la materia celular (fenómeno de colapso) empieza a
los 400ºC, con el desprendimiento de partículas de
carbono y CO2, pérdida de extractos de la madera:
descomposición de la celulosa (50% del peso),
hemicelulosa (15 al 30% del peso) y la lignina (23 a
33% del peso), taninos, colorantes, aceites esenciales,
resinas, ceras, gomas, almidones y minerales (5 al 30%).
El soporte de madera debió perder hasta un 35% de su
peso (fenómeno de contracción).

Hasta alcanzar la temperatura que debió soportar esta
pieza en el interior del edifico (aislado durante 72 horas
aproximadamente), y con un volumen considerable de
combustible que intensifico el fuego, el calor
evolucionó a través de un gradiente de temperatura (de
100ºC a 800ºC).
Cuando se inició el fuego, la temperatura ambiente
ascendería a los 70ºC con rapidez, con este valor,
mantenemos una franja de recuperación de la mayoría
de los materiales.

Si todas las pinturas artísticas presentan una Tg
(temperatura de transición vítrea) por debajo de la
temperatura ambiente (Marion F. Mecklemburg,
Smithsonian institutión USA), sobrepasada la
temperatura de 100ºC podemos considerar ciertas
transformaciones en los materiales pictóricos. La resina
de la madera sufrió un cambio de fase con el calor y se
transformó en un material fluyente arrastrando
elementos a la superficie pictórica, desplazando y
degradando otros materiales. La totalidad de esas zonas
afectadas, han sido vaciadas de aglutinante y pigmento,
se han convertido en aéreas escalonadas y sin tejido
pictórico.

En un incendio, el flujo de calor no es homogéneo, se
crean corrientes de temperatura según el desarrollo de la
expansión térmica. Según las teorías de la
termodinámica, cada incendio tiene un comportamiento
singular, dependiendo del ámbito en el que se
desarrolle. Si el desarrollo sucede en una combustión
lenta, donde el calor no logre disiparse, creará
condiciones catastróficas.
Por los resultados del estado de conservación de los
materiales, podemos suponer que la temperatura
sobrepasó los 650ºC y sabemos que el calor perduro dos
a tres días, hasta que las salas recuperaron la
temperatura inicial. Por tanto, tenemos una obra
expuesta a dos días de intenso calor, fuego activo y una
dinámica de alteraciones en los materiales muy dispersa,
tanto en superficie como en el interior.

Respecto a la capa externa de la pintura, que despliega
el barniz, las veladuras y la película pictórica, la carga
térmica del ambiente precipitó violentamente en su
superficie, depositó un elevado volumen de gases
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inflamables, humo y carbón (cono de ataque:
conducción, radiación y convección).
Desde el interior, cerca de los 200ºC, el estrato que
experimento
variaciones morfológicas5 con la
formación de una película heterogénea con estratos
cavernosos y zonas de alta compactación fue la
imprimación, (Efectos del fuego en la Virgen del
Perdón, tabla novohispana del siglo XVI., 2009) se
levantaron ampollas de diferentes diámetros, algunas se
expanden hasta la superficie de la pintura empujando a
esta y formando las grandes vesículas.

La estructura interior de la pintura se vio afectada por la
pirolisis del soporte cerca de los 500ºC. Los gases y
vapores de la madera indujeron la disgregación de los
materiales causando la deshidratación del estrato de
preparación y reduciéndola a una película elástica (capa
elaborada con yeso y un aglutinante de naturaleza
proteica, tipo cola, aplicada al menos, a tres manos). Se
formó una capa cavernosa debilitada mecánicamente
por la destilación de los componentes de sulfato de
calcio (CaSO4 -2H2O) y la cola animal.
La presencia de una capa intermedia entre preparación y
pintura produjo la división, constituía una barrera de
cohesión de naturaleza proteica, entre el yeso de la
preparación y la pintura con aceites del oleo. En esta
capa intermedia vulnerable a la deformación plástica,
desapareció la fuerza de atracción que existía entre
estratos.

Aquellas pinturas que estuvieron situadas más cerca del
foco del incendio, las llamas carbonizaron parte de su
pintura y soporte.

Considerando que los efectos del calor y la humedad
relativa son significativos en la deformación
experimentada por un objeto, (Marion F. Mecklemburg,
Smithsonian
Institution,
USA),
los
cambios
dimensionales en esta obra se constituyeron en la
inducción de ampollas y vejigas de diferentes tamaños.
En casi todas, el material transita de la deformación
elástica a la plástica, generando un daño irreversible,
ambos procesos de forma simultánea, como sucede en
los metales.
Cuando la temperatura de las salas alcanzó entre los
600ºC o 700ºC, el estrato pictórico afectado se contrajo,
aquellas áreas de la pintura de San Pablo donde
predomina una concentración de carbonato básico de
plomo/albayalde, se fragmentó cuando se desarrollo la
ampolla, sin experimentar mayor deformación.

Figura 9: Dos de las cinco pinturas sobre tabla que según las
indicaciones de Tormo pueden pertenecer a dos predelas distintas “La
virgen el niño y santa Ana “y “San buena Ventura y San Vicente
Ferrer”, predela de las ocho santas de la escuela de Osona y predela de
Osona hijo. Catedral de Valencia. Fuente Autor.

La temperatura de los gases inflamables depositada en
la superficie de la pintura de San Pablo, (cerca de los
300ºC) junto al humo y el carbón de la combustión,
comenzaron a filtrarse por su estructura pictórica
afectando de forma irreversible a barnices, aglutinantes
y pigmentos. Sufrió una transformación híbrida según
la distribución de los pigmentos y la cantidad de
aglutinante que los engloba. El comportamiento no fue
homogéneo.

Figura 10: detalle de ampollas del estrato pictórico con presencia del
blanco de plomo. Fuente Autor.

Una respuesta más estable a la deformación, con un
comportamiento más elástico, corresponde a las áreas
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con presencia de acetato básico de cobre, sulfuro de
Arsenio y sulfuro de mercurio.

superficie con numerosos levantamientos de pintura (en
diminutas ampollas, muchas con desprendimientos).

La presencia de carbonato de cobre muestra una
superficie más dilatada y con amplias vesículas de
diferentes tamaños.
Las aéreas con sulfuro de mercurio, mayor presencia de
óxidos de tierra, rejalgar, laca roja, o rojo de plomo,
modificaron su estructura física en superficie de una
forma más uniforme.
El tamaño de las vesículas no es proporcional a la
deformación elástica, el vértice de la ampolla más
extensa suele estar adelgazado (deformación plástica) y
la deformación se extiende en una superficie mayor,
pero las ampollas más pequeñas se han elevado en una
superficie menor causando una deformación elástica.
Observamos que es inversamente proporcional a la
superficie afectada.

Figura 12: [G3], diminutas ampollas con pérdida de tejido pictórico.

Además el medio acido creado en una atmósfera que
alcanza los 600ºC, provoca transformaciones
significativas e irreversibles en algunos pigmentos. En
el recinto, tanto la temperatura como el calor, irían
gradualmente disminuyendo hasta encontrar los valores
iniciales antes del incendio. Muchos de los materiales
artísticos no volvieron a su estado de conservación
anterior.
Figura 13: [G2], Grupo de ampollas de tamaño mediano diámetro de
< 2 cm.

Figura 14: [G3], la totalidad de la superficie pictórica presenta el
tejido pictórico con contracción en pequeñas ampollas > 1mm.
Figura 11: Simulación en la pintura del fenómeno del calentamiento
de la obra. Fuente Autor.

3. METODOLOGÍA
En el proceso de consolidación del estrato pictórico, las
áreas afectadas por el efecto térmico las hemos
clasificado en tres grupos:
Las zonas con levantamientos de pintura y preparación
[G1= deformaciones de grandes vejigas < 10 cm.], las
áreas con ampollas de un tamaño medio [G2=
deformaciones > 10cm. y < 5cm.] y [G3] toda la

Figura 15: G1, zona de grandes ampollas de pintura y preparación.
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Para la recuperación y consolidación de las zonas
afectadas, nuestra propuesta era buscar una capa de
protección transparente y el aislamiento y sujeción del
estrato pictórico afectado.
- La transparencia para poder visualizar completamente
el comportamiento de la pintura afectada como ampolla,
su flexibilidad, adaptación y retroceso de deformación.
- El aislamiento con la sujeción del estrato pictórico
para el control de la zona y como barrera frente al
adhesivo de la consolidación. Ambas consideraciones
para evaluar la reversibilidad de la deformación elástica
y el control sobre la deformación plástica.
MATERIAL DE
PROTECCIÓN

ADHESIVO DE
SUJECIÓN PARA
EL MATERIAL DE
PROTECION

ADHESIVOCONSOLIDANTE

Gasa de seda
sintética

Capa de beva
film

Cola animal
proteínica

Papel reemay

Película de cola
orgánica

Cola animal
proteínica

Papel japonés
nao

Película de cola
orgánica

Cola animal
proteínica

Gasa de seda

Doble cobertura
de barniz

Cola animal
proteínica

Figura 18: Diámetro de la vejiga > 8 cm. Con la gasa de seda
conseguimos el control visual de la zona a tratar y con barniz la
sujeción adecuada para resistir un tratamiento prolongado. Fuente
Autor

El adhesivo de consolidación se introdujo por un
orificio para depositar el material e inmediatamente
retirarlo. La metodología evaluada consistía en
humedecer con el adhesivo la oquedad interior, evitando
la gelificación del adhesivo dentro y la disgregación de
la preparación. Después al someter la zona a una
temperatura controlada (de 45 a 55ºC) durante unas 36
horas, la respuesta con indicios de elasticidad permitían
manipular la zona y devolver la superficie a su estado
lineal inicial.

Figura 16: Evaluación de materiales de protección de la pintura.
Fuente Autor.

Para la protección del área a tratar, materiales como el
papel japonés y el reemay distorsionaban la superficie al
ser opacos y poco translucidos. Ambos materiales no
ofrecían una garantía visual sobre la zona pictórica de la
ampolla a tratar.
Para devolver la elasticidad al estrato pictórico
necesitábamos la exposición prolongada de temperatura
y un adhesivo de sujeción del material de protección
inalterable. El adhesivo con una película de beva film
necesitaba una elevada temperatura para hacerlo
transparente y a través de una capa de cola orgánica, se
arriesgaba la conservación de la película pictórica al no
constituir una barrera frente al adhesivo de la
consolidación. Valorando estas cuestiones, decidimos
realizar la protección del estrato pictórico con gasa de
seda, por ser el material más transparente y adaptable a
la orografía de la superficie, con una doble cobertura de
barniz de dos resinas diferentes con las que obtuvimos
la sujeción del estrato pictórico. Conseguimos el control
visual de la zona a tratar y la inmovilización adecuada
para resistir un tratamiento prolongado.
TIPO DE RESINA

TG

Resina dammar
Resina Laropal A81

39,3
49-57

Figura 19: orografía de superficie afectada. Fuente Autor

4. RESULTADOS
4.1. Resultados de la consolidación de zonas con
levantamientos de pintura y preparación [G1]
En las más grandes, la estructura se compone de
preparación y pintura, comprometiendo una zona amplia
que se eleva entre 1 a 2 cm. Transcurridas unas 36 horas
de exposición a temperatura controlada, la respuesta
elástica permitía la reubicación del material. Se verifica
el retroceso de la deformación.

Temperatura de
ablandamiento
n.d
80-95

Figura 17: Efecto de la temperatura y de los disolventes sobre
barnices. Fuente Departamento técnico grupo CTS.
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5. CONCLUSIONES
Las condiciones adversas que ha soportado esta obra,
han producido daños de diferente naturaleza
mecánica en el soporte (pérdidas de propiedades
mecánicas), en la preparación y una respuesta
dimensional de los diferentes pigmentos en su
distribución pictórica (deformaciones vesiculares en la
superficie de diferente naturaleza y tamaño), muchos de
estos irreversibles.
El desarrollo de grandes vesículas concentradas en
dos áreas, fruto de la descomposición de la madera
frente a las altas temperaturas, no solo afecta a la
composición de ciertos pigmentos sino que corresponde
a las zonas de mayor bloqueo por la estructura portante.
Una mayor concentración de fuerzas y presión en el
material, que ha impedido la evacuación energética, ha
derivado a un plano pictórico más degradado.
Para entender los cambios materiales que afectan a las
piezas artísticas, es necesario un conocimiento profundo
de la respuesta de estos frente a los agentes de deterioro,
la mecánica que establecen, su comportamiento y
resistencia y las propiedades físicas junto a la relación
que establecen entre todos. Este conocimiento solo se
puede obtener a través de la ingeniería de materiales con
el análisis de muchos patrones.
Podemos investigar el comportamiento de esos
materiales frente a las condiciones extremas en muchas
obras que han perdurado a las grandes catástrofes.

Figura 20: Secuencia de detalle con imagen RTI, de la pintura de San
Pablo, antes y después del tratamiento de consolidación de las
ampollas. Fuente Autor.

4.2. Resultados de la consolidación de áreas con
ampollas de un tamaño medio [G2]
Se ha podido retroceder la deformación de la superficie
de la mayoría de estas, consiguiendo la recuperación del
material. Pero algunas ampollas que presentaban un
adelgazamiento en la superficie interna y elevada hasta
su máxima flexibilidad, no obtuvieron una conducta
elástica por haber desarrollado cierta deformación
plástica.
El estrato pictórico que constituye la ampolla, no ha
podido ocupar el espacio de su alteración porque el
material transita de la deformación elástica a la plástica,
generando un daño irreversible. Esta respuesta ha
verificado la deformación elástica de algunas ampollas.
4.2. Resultados de la consolidación de superficie con
numerosos levantamientos de pintura [G3]
Las concentraciones de diminutas ampollas junto a las
grandes, afectan a veladuras, barnices y pintura, y se
localizan en mayor número en el cambio dimensional
del perímetro de las grandes vesículas.

Figura 21: El 40% de las obras afectadas por la inundación de
Florencia en 1966 están por intervenir todavía 48 años después. Foto
Giorgo Lotti

Casi toda la superficie pictórica está afectada, el
diámetro de las ampollas es tan pequeño que necesita
un adhesivo con un peso molecular pequeño para que se
filtre a través del estrato pictórico.

Las pérdidas ocasionadas por el fuego, son
prácticamente innumerables a lo largo de la historia de
las civilizaciones. Solo en la historia de España, los
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incendios que han afectado a colecciones artísticas
civiles o eclesiásticas han sido catastróficos.

Prieto E., Míer Pérez R., Troya Franco M.T., Rodriguez
Trobajo E. Centro de Investigación Forestal del INIA
(CIFOR-INIA), (2009) 5º Congreso forestal español.

Es necesario dedicar en las áreas de prevención, la
gestión adecuada a la conservación de obras de arte
frente a las condiciones extremas, y encaminada
además a evitar los productos de la combustión y las
formas de extinción.

Elvira Martín L.M., (1987) Comentarios sobre la
situación actual del fuego y su relación con la madera.
Informes de la construcción, vol. 39, Nº391.
Torero J.L., Comportamiento frente al fuego de
materiales y elementos de la de construcción. BRE
Centre for fire Safety Engineering. U.K.

Esta obra es un buen ejemplo de los retos y desafíos de
la recuperación del patrimonio afectado dentro del
contexto de las emergencias que afectan a las
colecciones artísticas.

Ketnath A., Restaureingen om Beretning, 1977, pp 8-18.
15-1467 AATA
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UN SENCILLO Y RESOLUTIVO SISTEMA DE VELCROS COMO
MÉTODO DE TENSIÓN
Salut Díez Reyes
Fundació de la C.V la Llum de les Imatges
Autor de contacto: Salut Díez Reyes, salutdiezreyes@outlook.es
RESUMEN
A lo largo de la historia encontramos infinidad de obras compuestas por un lienzo adherido a un soporte lígneo. En
muchas ocasiones como método de restauración, con el que se intentaba conservar mejor la pieza, y en otras, como
método de origen. Este extendido sistema plantea al restaurador constantemente que hacer con este tipo de piezas y
cual es en cada ocasión la mejor intervención.
En los últimos años han llegado al taller de restauración de la fundación de la C.V "La Llum de les Imatges" diversos
casos que nos han ido planteando dudas y estudios para este tipo tan característico de obras. Las soluciones distan
entre sí dependiendo de las peculiaridades y del estado de conservación de las piezas.
En esta obra en concreto que presentamos, un bocaporte de sagrario con la representación del santísimo y el Salvador
Eucarístico, el problema residía en que el soporte de madera por sus movimientos, estaba ocasionando destensados y
deformaciones en el plano al lienzo, que se encontraba claveteado directamente sobre este, imposibilitando esto su
tensado sin tener que desgraparlo y graparlo cada vez ocasionando daños a la obra. Estos movimientos estaban
provocando a la policromía un estrés que tenía que ser paliado, pero ambas partes de la obra tenían que continuar
siendo en el futuro una única pieza. Por tanto, teníamos que encontrar un sistema que nos permitiese; respetar la
unión de tabla y lienzo pero evitando los daños que la madera estaba ocasionando a la tela, introducir un sistema que
nos facilitase tensar el lienzo sin incrementar el área del mismo y, como último, poder dejar el borde de la obra visto y
limpio eliminando el marco no original que el lienzo llevaba adherido por el anverso.
Tras los debates y estudios, se realizó un sistema que nos permitía crear una cámara que aislase la tela de la madera,
mediante un reentelado flotante y poder tensar el lienzo fácilmente sin incrementar su área mediante un sistema de
velcros colocados con un adhesivo termoplástico.
Como conclusión tenemos un sistema innovador que nos permite presentar la obra tal cual nos llegó, conservando su
bidireccionalidad y el sistema de herrajes que posee. De este modo, se entiende fácilmente cuando se observa que es
un lienzo-tabla bocaporte y la utilidad que este tenía en su día. Como único perjuicio del sistema, habría que destacar,
que no es el caso, que si la obra tuviese que seguir utilizándose como bocaporte, habría que estudiar el espesor de los
carriles por los que se desliza, ya que la intervención aumenta ligeramente su espesor.
PALABRAS CLAVE: bocaporte, velcros, laluzdelasimagenes

de forma habitual en toda Europa dejando numerosos
ejemplos de obras sobre lienzo. Previo a la existencia
del bastidor, tal y como lo conocemos hoy en día, los
lienzos los podíamos ver clavados en muros, tablas o
retablos. A estos soportes leñosos se adhería, total o
parcialmente, la tela con la finalidad única de protegerla
y reforzarla. La madera era el material preferido hasta el
momento por los pintores, los cuales pensaban que de
este modo conservarían mejor la obra, eliminarían las
imperfecciones y atenuarían los movimientos de
contracción y dilatación. Así lo comenta también R.
Brugueta 24, la finalidad de dichos tableros era proteger
el lienzo, ya que es un material más fácilmente
degradable que la madera.

1. INTRODUCCIÓN
Desde principios de la historia el artesano o artista
buscó e investigó soportes en los que mantener
plasmada su obra. La madera fue desde las primeras
civilizaciones uno de los materiales por excelencia, en
un principio como bulto redondo o pequeñas tablillas,
pasando con el tiempo, a tallar y pintar grandes tablas y
retablos. Éste será prácticamente el soporte único hasta
el siglo XV con la aparición de los primeros telares
manuales y la incorporación de la tela a principios del
XVI.
Las numerosas ventajas de este nuevo material hace que
ya desde principios del siglo XVI la tela fuese utilizada
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Figura 1. Detalle del velcro del lateral de la obra.

de sagrario con representación del Santísimo y el
Salvador Eucarístico de Andrés Marzo procedente de la
iglesia de San Jaime de Villareal.
Tabla 1. Ficha técnica de la obra

Obra
Autor
Época
Procedencia
Técnica
Medidas

Salvador eucarístico (bocaporte)
Andrés Marzo
Ca. 1670
Iglesia Arciprestal de San Jaime de
Villareal, Castellón.
Óleo sobre lienzo y temple sobre tabla
129,5 x 98,5 x 1,8 cm

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y
OBJETIVO

Figura 2. Ejemplo de tableros pegados a un lienzo.

A este grupo de obras se suman aquellas que a lo largo
de su historia han sufrido como intervención una
adhesión a un soporte rígido, que en la mayoría de los
casos ha sido lígneo. Este procedimiento comenzó a
definirse con el término de marouflage a partir del siglo
XX, como nos señala Knut Nicolaus.

En todo soporte pictórico hay una serie de alteraciones o
patologías que lo perjudican notablemente, por tanto,
como ya se conoce, dos materiales con características
diferentes siempre supondrá un riesgo mayor de
deterioro. En estos casos, los problemas que afectarán a
la obra serán la suma de los de ambos soportes unidos
en una única pieza, aumentando así las condiciones
desfavorables para su conservación.

Por tanto, a día de hoy, llegan a los talleres un número
relevante de obras sobre lienzo, que por unos motivos u
otros, o de un modo u otro, se encuentran adheridas a un
soporte de madera total o parcialmente.
Los motivos que nos han conducido a la realización de
este trabajo, es el alto porcentaje de este tipo de pinturas
conservadas y el debate que suelen ocasionarle al
restaurador en cuanto a los procedimientos a seguir.
Como ejemplo conocido de este tipo de obras se puede
nombrar, el entierro del conde Ordaz, del Greco, que se
encuentra adherido a un tablero apeinazado sobre el cual
se extiende y tensa la tela. Igualmente piezas de este
tipo han ido llegando a nuestro taller de “ La llum de les
Imatges” a lo largo de estos años como; un “san José
con el niño” de Camarón, un “ San Cristóbal” de la
catedral de Valencia, atribuido a Gonçal Peris o una
“Asunción de la Virgen” de Alcala de Xivert de Urbano
Fos.

Figura 3. Abolsamientos típicos de estos tipos de obras.

Los problemas más destacados que afectan a este tipo
de piezas, a causa de las fluctuaciones de temperatura y
humedad, son: las deformaciones, el destensado y los

En esta ocasión la obra que llegó al taller para su
estudio y posterior restauración era un lienzo bocaporte
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abolsamientos de la tela, causados generalmente por el
contraste de zonas planas fuertemente pegadas junto a
zonas despegadas. A estos deterioros principales, se le
sumarán los propios de las obras sobre lienzo,
oxidaciones, craqueladuras, pérdida, etc.; y los de
pintura sobre tabla, ataques xilófagos, grietas, etc.

El criterio tomado en este tipo de obras ha de respetar, a
ser posible, la historia de la misma, intentando
conservar para el futuro, la obra tal y como llega, pero,
en ocasiones la separación del soporte leñoso es
inevitable para garantizar un futuro a la obra. Se ha de
tener en cuenta qué, generalmente, es un proceso que
provoca mucho estrés a la pieza, por tanto, se ha de
llevar a cabo solo en las ocasiones realmente necesarias.
Esta pieza en concreto se encuentra, simplemente, el
lienzo claveteado por el lateral a la tabla. Por encima de
la pintura original en la cara anterior del lienzo hay un
marco superpuesto, de época posterior, con el mismo
sistema de sujeción de clavos. A estas características se
suma que la tabla está también decorada con una
pintura al temple que representa un sagrario.
La pauta principal que debía seguir nuestra actuación
era conservar la bidireccionalidad de la pieza en todo
momento, permitiendo al espectador disfrutar la obra tal
y como llegó. Éste criterio fue el que nos guió a pensar
e investigar qué métodos podían hacer posible este fin
garantizándonos una buena conservación de la pieza en
el futuro.

Figura 4 Zonas fuertemente adheridas.

Figura 5. Anverso y reverso de la tela.
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Figura 6. Anverso y reverso de la tabla

3. METODOLOGÍA

1.

Partíamos con dos inconvenientes importantes; uno, que
el lienzo tenía que seguir estando junto a la tabla pero
esta no había de suponerle ningún perjuicio, y el
segundo, que había que estudiar de qué manera se
podría tensar el lienzo fácilmente para paliar las
deformaciones que le pudiesen surgir.

2.
3.

crear una cámara que aislase la tela de la
madera
evitar al máximo que la tela se pudiese
destensar
colocar el lienzo de manera que se pudiese
tensar fácilmente sin tener que grapar i
desgrapar cada vez la obra.

Para crear una cámara entre los dos soportes se decidió
la colocación de unos listones perimetrales que hiciesen
la función de bastidor para el lienzo y a su vez creasen
dicha cámara de aire entre la madera y la tela.

La primera decisión que se tomó fue la de separar el
lienzo de la tabla para trabajar ambos lados de la obra
por separado, de este modo, se llevaría a cabo la
limpieza del anverso y del reverso de las piezas y los
tratamientos de soporte necesarios para su conservación.

El método de colocación de estos listones se valoró con el
especialista, pues se habían de colocar de manera que no
frenase los movimientos propios del soporte lígneo, ya que
esto provocaría unos daños añadidos. Finalmente se
decidió colocar los listones verticales, paralelos a la trama
de la madera, sin encolar, con unos pequeños mechones de
madera; y los horizontales, perpendiculares a la trama,
colocarlos por debajo del rebaje de los verticales, quedando
sujetos pero totalmente sueltos pudiendo recoger así las
fluctuaciones de la tabla.

De igual modo que estaba claro el criterio de devolver a
la obra su integridad como pieza única, también se sabía
que no se podía volver a clavetear el lienzo sobre la
tabla ya que esto supondría un perjuicio tanto para la
madera, que sufriría de nuevo el horadado de las grapas,
como para el lienzo, que descansaría de nuevo sobre la
tabla recogiendo los movimiento de esta.

Para el tema del destensado de la tela, que se sabía que no
se podía paliar por completo, puesto que no se podía
introducir un sistema para poder tensar la obra, se decidió
realizar un entelado flotante para dar apoyo a la tela
original. Para llevarlo a cabo se utilizó una tela sintética de
poliéster de trama ligeramente más fina que el original.
Ésta tela proporcionaría el resultado necesario teniendo la

Ante esta problemática se plantearon las diferentes
soluciones viables que se podrían dar a la obra teniendo
en cuenta también los factores de tiempo y económicos.
Como resultado se obtuvo la necesidad de:
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ventaja frente a las naturales de que no mueve con las
variaciones de humedad y temperatura, siendo mucho más
inerte y resistente con menor grosor. Esta ventaja se
sumaba a los buenos resultados que están dando las telas
sintéticas aplicadas a la restauración. La tela se humedeció,
se planchó, se tensó y se sujetó a la obra grapándola, con
grapas de acero inoxidables, a los listones colocados en la
tabla previamente.

En este momento se encontraba, por tanto, el soporte de
madera y el soporte de tela separados, llegando el
momento de poner en práctica el sistema de unión
decidido del lienzo a la tabla. Una característica
importante de la obra que nos empujo a buscar algún
tipo de sujeción diferente al grapado habitual, era que
no presentaba ningún tipo de marco perimetral o caja,
por tanto los bordes de la misma habían de quedar
limpios ya que iban a ser vistos.

Al lienzo original, que presentaba la tela en buen estado, se
le hicieron los tratamientos de reverso necesarios, limpieza
mecánica superficial, injertos, soldaduras de hilo y parches
de visillo. Se le colocaron unas bandas perimetrales que
nos permitiesen de nuevo el tensado y colocación de la
obra en su soporte. Las bandas, que también se realizaron
con lino sintético del mismo tipo que el del entelado
flotante, se desflecaron y se deshilacharon para
posteriormente colocarlas en la obra con Beva film®.

Después de plantearse diferentes soluciones, y sabiendo
que es un material que ya se ha empleado en
restauración, tanto en montajes de tapices, estandartes o
incluso sistemas expositivos, se decidió utilizar la cinta
de velcro como sistema de tensión, ya que este
facilitaría considerablemente el tensado de la pieza sin
la necesidad de estar grapando y desgrapando. A su vez
dejaría el borde de la obra completamente limpio ya que
el sistema quedaría entre el entelado flotante y la banda.
Se buscaron velcros en mercerías, tiendas de bricolaje y
finalmente en fábricas de tapicería. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
Tabla 2. Comparativa de los diferentes velcros.

TIPO
VELCRO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Velcro de
mercería de uso
habitual
Velcro de
bricolaje

-Económico
-Variedad de
colores
-Resistente a la
tensión lateral
-Colores que se
integran bien con
los soportes
-Gran resistencia a
la tensión lateral
-Colores que se
integran bien con
los soportes
-Económico
-No poseen
adhesivo.

-Resistencia a la
tensión insuficiente.
-Poseen adhesivo
-Caro
-Bandas muy pequeñas
-Poseen adhesivo.

Figura 7. Foto del bastidor añadido.
Velcro de tapicero

-Hay que comprarlo en
lugares o almacenes
especializados.

Una vez valoradas las características de cada uno de los
velcros encontrados nos decantamos por la utilización
del velcro de tapicería, ya que aunque el tamaño de la
obra no requería demasiada fuerza al velcro, nos
otorgaba mayor seguridad.
Se realizaron probetas con adhesivos sintéticos, por
afinidad a las telas donde se iban a pegar, pues al ser
sintéticas también, son más afines sus características y
ofrecen menor tendencia al encogimiento y la formación
de arrugas, como nos comenta Ana Calvo en su libro
“Conservación y restauración de pintura sobre lienzo”,
pág. 202. Los adhesivos utilizados fueron Acril AC33®, Plextol® y Beva film® dando este último el mejor
resultado de adherencia, la mayor limpieza en la
colocación y, por tanto, los mejores resultados.
Figura 8. Detalle del montaje del bastidor.
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Tabla 3. Características del velcro de tapicería.

Una vez teníamos los velcros adheridos, se pasó al
tensado y colocación del lienzo sobre la tabla, dando el
ancho del velcro (2’8cm) el juego necesario para un
mayor o menor tensado.

VENTAJAS ESPECÍFICAS DEL VELCRO DE
TAPICERIA
- Facilidad de cortar a la longitud y anchura necesarias
- Posibilidad de ser cosido, grapado o tensado
- Es posible plancharlo en la posición cerrada
- Certificado de resistencia abriendo y cerrando más de
10.000 veces sin alteración
- Diseñados para resistir los efectos de la luz ultravioleta
- Alta resistencia al calor, punto de fusión 110º
DESVENTAJAS ESPECÍFICAS DEL VELCRO DE
TAPICERIA
- Comienza a bajar la resistencia a los 82º
- Baja ligeramente la tracción a bajas temperaturas
- No utilizar a Tº inferiores a -32º
- Algunos pueden provocar acidificaciones muy ligeras en
las telas de contacto, por tanto no poner nunca sobre tela
original. (Hoy en día ya existe variedad de velcros libres de
ácidos)

Figura 11. Colocación del lienzo con el sistema de velcros.

Finalmente, la tela de la banda de tensado, se dobló
hacia la zona interna, quedando metida entre la tela del
entelado flotante y la de la banda. Ambas telas se
unieron y sujetaron con unos pequeños puntos de
cosido, que denominamos grapas de hilo, realizados a
mano con hilo de poliéster 100% de un color similar al
del tejido.

Llegados a este punto se pasó a la colocación de los
velcros sobre la obra. Como se ha comentado
anteriormente, existe ya en el mercado una oferta de
velcros libres de ácidos que nos permitirían colocarlos
sobre las obras con menores precauciones. Pero, ante la
desconfianza del equipo frente a este nuevo material,
utilizado por nosotros por primera vez en obra sobre
lienzo, se decidió no colocarlo en contacto directo con
la obra en ninguna de las partes. Así, la parte macho,
compuesta por ganchos, se colocó sobre la tela nueva
del entelado flotante coincidiendo con la zona de la
varilla de madera y adherida con Beva film®. Y la parte
hembra, compuesta por felpa, se colocó sobre la banda
de tensado a la distancia necesaria calculada para su
montaje.

Figura 12. Detalle de una grapa de hilo.

4. RESULTADO Y CONCLUSIONES
Figura 9. Detalle de la colocación de la parte hembra del velcro.

Como resultado, por tanto, se ha conseguido conservar
tabla y lienzo unidos, respetando la bidireccionalidad de
la pieza. Se ha añadido un entelado flotante que
permitirá a la pintura sobre lienzo descansar sobre éste,
consiguiendo paliar parcialmente el destensado de la
obra. Además, ante la imposibilidad de incorporar un
sistema de autotensado o de cuñas, que incrementaría el
perímetro de la tela, se ha colocado un sencillo pero
resolutivo sistema de velcros que permitirá tensar la
obra con facilidad a lo largo de su historia. Sistema que
permite, a su vez, cumplir con el requisito de mantener
los bordes de la obra limpios, ya que van a quedar a la
vista del espectador.

Figura 10. Detalle de la colocación de la parte macho.
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Figura 13. Detalle del resultado en el borde de la obra.

Con este ejemplo, se demuestra, que basándonos
siempre en los principios fundamentales de la
restauración, e interviniendo la obra con unas pautas
adaptadas a cada pieza, podemos seguir innovando e
investigando con nuestra profesión, siempre bajo el
respeto máximo a la obra. En muchas ocasiones
llegando a resultados que no nos satisfacen paliados
siempre por aquellas en las que llegamos a un resultado
satisfactorio.
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Desde la fundación de la C.V “la Llum de les Imatges”
intentamos llevar a cabo este tipo de trabajos dentro de
nuestras posibilidades, basándonos en algunas ocasiones
en estudios realizados por otras instituciones y otras
impulsando nuevos proyectos desarrollados por
nosotros. Agradecemos al equipo que crea y organiza
estas jornadas de investigación por darnos la posibilidad
de contarlo y presentarlo, y por seguir inculcando a la
profesión el trabajo hacia nuevos objetivos.
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RESUMEN
En muchas ocasiones, dentro de la restauración de una obra de arte, destacan unos procesos frente a otros, ya sea por
la complicación de los mismos, por los buenos resultados obtenidos o por distar de las soluciones que habitualmente
funcionan. En este trabajo de restauración se van a destacar dos procesos: la intervención del bastidor y la
reintegración cromática de la pieza.
Durante años los bastidores de las obras de arte han sido relegados a elementos de segunda por sistema. Éstos se han
eliminado y sustituido por otros de nueva factura sin plantearse su época de ejecución, su forma, su tipo de madera o
la posibilidad de reconvertirlo en un bastidor que ofreciese las características necesarias para la conservación de la
pieza.
En este caso, a primera vista, la obra ya capta la atención del espectador por su forma apuntada que recuerda
rápidamente a las arcadas de la época gótica, y por tanto, su bastidor se desmarca del resto de bastidores habituales
de formato rectangular.
Lo inusual del bastidor por su formato y el hecho de ser, posiblemente, uno de los pocos que podemos encontrar en la
actualidad de esta época (entorno 1450), hizo replantearse al equipo su restauración. La conservación de éste es una
pieza clave en el proceso, pero ante la imposibilidad de adecuarlo como un bastidor al uso, se estudió la manera de
convertirlo en un bastidor de autotensión.
Por otro lado, en pintura sobre lienzo, por sus particularidades, hay una tendencia a reintegrar con la técnica del
rigattino, ya que es la que mejor suele funcionar. Pero cuando nos encontramos con obras peculiares, como ésta, una
sarga pintada sobre un lino fino de ligamento tafetán, hemos de buscar soluciones alternativas a este sistema.
La última fase del proceso de restauración y la que atañe únicamente al campo de la estética, cabe destacarla por no
ser un método de reintegración habitual en la pintura sobre lienzo.
Este proceso causó también, desde el inicio del trabajo, un intenso debate con la finalidad de establecer la mejor
solución. Se contaba de salida con un porcentaje muy elevado de pérdidas a lo que se sumaba que la mayoría de éstas
no se iban a estucar por el hecho de tratarse de una sarga.
Después de estudiar diversas opciones y realizar diferentes probetas, la decisión final fue la de utilizar la técnica del
reglatino, más propia de la restauración de paneles cerámicos. Esta técnica proporcionaba como resultado unas tintas
planas muy similares a las de la obra que se integraban perfectamente con el original. A su vez, permitía que se viese
entre línea y línea la tela, dando un resultado muy parecido al estado de conservación de la obra, que se encontraba
muy desgastada y dejaba a la vista el soporte textil en infinitud de puntos.
PALABRAS CLAVE: bastidor, autotensión, sarga, reglatino, laluzdelasimagenes

en el bastidor y la reintegración cromática. Para
comprender mejor las decisiones y el trabajo realizado
hemos de retroceder a la época en la que el cuadro fue
ejecutado y conocer los materiales y técnicas empleados
en aquel momento para combinarlos con las técnicas y
materiales actuales de uso frecuente en restauración.

1. INTRODUCCIÓN
Basado en la restauración de un lienzo con
representación de La Piedad de la catedral de Valencia
del siglo XV, este estudio va a centrarse en dos
procesos muy concretos; la intervención llevada a cabo
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Figura 1. Detalles de los procesos a desarrollar

A lo largo de la historia, como es sabido, los soportes y
técnicas en el campo del arte han ido variando. Aun
existiendo ejemplos anteriores al siglo XV de pintura
sobre lienzo, como los retratos de momias de El Fayum
(siglo I-III d. C.) o el tratado de Plinio sobre pintores
que habla sobre esta técnica, es éste el que es
considerado como el momento en el que la tela como
soporte pasa a tener protagonismo, consolidándose
definitivamente a principios del S.XVI.

bastidores de esta época que han llegado a nuestros días
siendo éste una muestra extraordinaria.
Así, la obra que se presenta posee características que la
hacen insólita frente a otras; la técnica, poco habitual en
pintura de caballete, y el bastidor, de los que se
conservan muy pocos ejemplos de esta época. Estas
características singulares constataron desde un principio
a los especialistas que su restauración iba a necesitar
también soluciones singulares.

Los comienzos de la tela como soporte dieron lugar a
telas pintadas, sin preparación, o con una preparación
muy fina que consistía simplemente en una capa de
cola. Estas obras se pintaban al temple y se utilizaban
como decoración, telones de teatro, cortinas,
estandartes, etc. sin ningún tipo de sujeción ni bastidor.
La tela que solía emplearse era de gramaje muy fino. La
delicadeza del propio soporte junto a la de la técnica,
han hecho que se conserven pocos ejemplos de este tipo
de pinturas, habituales en esta época, denominadas
sargas o tüchlein.

2. METODOLOGÍA
Desde el momento en que el lienzo llegó al taller
destacó por su peculiar forma apuntada que recordaba a
las arcadas góticas. Esta característica nos situaba la
obra en este periodo, suposición, que más tarde el
historiador de la pieza nos confirmó datándola en 1450
aprox.
Desde un principio, el bastidor nos pareció original, y
aun en el caso de que no lo fuese, la importancia de su
conservación seguía siendo evidente para el equipo.

Junto a la evolución de este soporte empiezan a aparecer
los primeros bastidores de la historia. Las telas
empezaron a utilizarse para formatos más pequeños,
encolándose, en un principio, sobre tablas y tablones de
madera para una mejor conservación de las mismas,
como se pensaba en el momento. Esto evolucionó hacia
los bastidores tal y como hoy en día se conocen con el
fin de sujetar igualmente las telas pero aligerar el peso
de la obra. Son muy pocos los bastidores que de esta
época se conservan, ya que también eran muy pocos los
que se ejecutaron en este periodo, siendo más habituales
en el siglo XVI. Existen escasos ejemplos que combinen
la técnica de la sarga con el uso del bastidor y
posiblemente pertenezcan al periodo de transición de los
pintores hacia el óleo. Aun siendo poco usual, las
características de esta obra, por el tipo de tallado basto
de la madera, las sujeciones con clavos de forja o el
ajuste perimetral del bastidor a la pintura, nos hacen
pensar que estamos frente a uno de esos ejemplos. Por
tanto, a la importancia de la consideración de los
bastidores como parte integrante de la obra sumamos
dos características específicas de éste que reafirman la
necesidad de conservación de este elemento; la primera,
su forma peculiar apuntada y la segunda, la escasez de

Figura 2.Anverso y reverso de la obra.

Franco del Zotto en su texto “bastidores y pinturas sobre
lienzo. Equilibrio de las tensiones y propuestas
operativas” muestra cómo desde hace muchos años se
tiene en cuenta la conservación de los bastidores
originales:
(…) en los años 82-83, de las pruebas experimentales
realizadas resultó que con la única acción de darle la
vuelta a la tela por la parte de atrás y ponerla en
tensión con una serie de cables, se ofrecía al conjunto
una elasticidad mínima y suficiente para amortiguar las
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variaciones dimensionales del tejido y, como
consecuencia, absorber las excesivas tensiones que
hubieran podido aparecer(…)los viejos bastidores son a
veces inútilmente eliminados, provocando así no sólo un
daño de tipo histórico, sino también de conservación, si
no se sustituyen con estructuras funcionalmente
adecuadas. Su reducida sección, unida a la buena cura
de la madera, los hace especialmente estables y
elásticos. Si se complementan estas características
favorables con algunas medidas para mejorarlas, se
podría contribuir a la salvaguardia del lienzo y al
mantenimiento de un importante vestigio histórico.
(Franco del Zotto, 2004)

La premisa era que éste se iba a conservar pero
librándolo de la función de tensión de la tela, ya que se
trataba de un bastidor muy frágil y deteriorado. Esta
condición nos encaminaba hacia un elemento interno
(un segundo bastidor) que hiciese las funciones reales
de sujeción de la tela y tensado, lo que nos llevó a
basarnos en un diseño del Instituto de Conservación de
la “Universidat Politècnica de València” para el lienzo
del “Barón de Torres Torres” de Vicente Ayerbe. Un
diseño formado por un bastidor interno de aluminio de
corte rectangular hueco, unas varillas de acero de 0’5cm
aproximadamente de diámetro, y un sistema de tensión
compuesto por muelles, cable de acero trenzado y
varilla roscada. Con esta base se empezó a valorar el
modo de afrontar nuestro propio diseño con la
complicación de una asimetría total del original y del
rasgo distintivo de su forma curva apuntada. Esta
característica específica, a su vez, nos planteaba en la
zona superior dos problemas añadidos; el primero, una
adecuada distribución de las tensiones y el segundo, la
obligación de coser los pliegues y dobleces necesarios
en la tela de entelado previo a la adhesión a la pieza
original.

Se realizaron las pruebas necesarias previas al trabajo,
fotografías con luz natural, con luz ultravioleta, infrarrojos
y analíticas de los pigmentos. Se separó el lienzo del
bastidor para el estudio y posterior tratamiento de ambos y
comenzó el periodo de investigación para buscar la mejor
solución para el conjunto.
El estado de conservación del bastidor era pésimo.
Todos los ensamblajes fijos se habían deteriorado
provocando problemas en las juntas, los clavos estaban
muy deteriorados y colocados en lugares que
ocasionaban daños a la tela y además el conjunto
presentaba un ataque de insectos xilófagos, no activo,
pero que había debilitado en gran medida la madera.

Debido a la forma ya mencionada de la obra, el diseño
de la estructura interna del bastidor no podía ser
rectangular, ya que no aseguraba una correcta
distribución de las tensiones en la mitad superior de la
pieza. Había que conseguir un diseño que garantizase la
correcta tensión de la tela. Con este fin se valoraron y
estudiaron diversos sistemas. Una de las opciones se
basaba en unir a un rectángulo una curva paralela a la
original, pero se rechazó esta opción por ser más
complicada su ejecución y más elevado su coste.
Finalmente, tras muchos estudios y conversaciones, se
decidió hacer el bastidor interno con forma trapezoidal.
A éste iría soldada por la parte superior una L perforada
cada 3 cm para ampliar así las posibilidades de tensado.
Estos agujeros, de 07’cm de diámetro, son por los que
pasará la varilla roscada, fijada con una tuerca. Dicha
varilla tensará el muelle que mediante un hilo de acero
tirará de una segunda varilla continua pasada por la
ranura sostén de la tela.

Figura 3. Estado de conservación del bastidor.

El bastidor no cumplía ya con su función de tensión de
la tela, además, tras la valoración del especialista de
material lígneo, no cabía la posibilidad de transformarlo
en un bastidor de tensión al uso. La decisión en este
momento residía en conservarlo adaptándole un nuevo
sistema de tracción o bien sustituirlo por uno de nueva
factura. Por tanto, se empezó con los estudios para la
adaptación al bastidor de un nuevo sistema de tensión
continua.

Figura 4. Detalle del sistema de tensado.
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Figura 5. Esquema del bastidor de aluminio.

El primer paso de este proyecto fue restaurar el bastidor
original para una mejor conservación en el tiempo. Éste
se limpió, se trató y se reforzaron las juntas en la
medida de lo posible. Siempre evitando intervenciones
drásticas ya que la tensión no iba a descargar en él sino
en el nuevo sistema.

como el elemento que simulaba el segundo bastidor a
incorporar como método de tensión (bastidor B). Ambos
se unieron con unas pletinas metálicas. Al bastidor B se
le enroscaron unas hembrillas por donde pasaríamos las
varillas roscadas.
Como el lienzo iba a ser entelado por necesidades de la
tela original, se trabajó de igual modo en la maqueta.
Se cortó la tela, se cosieron las ranuras y se tensó con el
método habitual de grapado.
Con la tela ya sujeta al bastidor, sin quitar las grapas, se
procedió a estudiar las tensiones de la zona superior. La
zona curva, se tenía que tensar con una varilla recta
paralela a la recta del bastidor interno. Las primeras
pruebas se realizaron cosiendo pliegues diagonales
desde el borde de la obra hasta la varilla, pero el
resultado no nos convencía. La segunda opción fue
realizar un pliegue paralelo al contorno curvo, que
recogiese toda la tela sobrante, los resultados de esta
prueba fueron satisfactorios, las tensiones se repartían
correctamente de este modo y, por tanto, se decidió
llevarlos a cabo en el entelado de la obra.

Figura 6. Comparativa de la restauración del bastidor.

Como el problema principal iba a ser la distribución de
la tensión en la zona curva, se realizó una maqueta de
madera con igual curvatura que el original con la
finalidad de estudiar el funcionamiento de las tensiones.
La maqueta se realizó con madera de pino, tanto el
elemento que simulaba el bastidor original (bastidor A)
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previamente, ya que después no se podría manipular la
obra. Para este proceso se optó por un tejido sintético
(100% poliéster) ya que a día de hoy están aportando
buenos resultados en los estudios. Además este tendría
un comportamiento más inerte frente a los cambios de
humedad y temperatura y una menor interferencia por
tanto con el original, como bien explica Ana Calvo en
“conservación y restauración de pintura sobre lienzo”:
Los ensayos de Roche con telas de lino y de poliéster
para forración demuestran un mejor comportamiento
en todos los sentidos de estas últimas, también han
dado mejor resultado ante los ensayos de adhesión y
reversibilidad (…). (Calvo, 2002: 205)

Figura 7. Maqueta.

Con los estudios finalizados sobre la maqueta, pasamos
a la ejecución del original.
El bastidor A, una vez acabados los procesos
restaurativos, presentaba dos inconvenientes por los que
no podía descansar la tela sobre él. Uno, la cantidad de
cabezas y puntas de los clavos de forja (que se decidió
no quitar) que asomaban por el anverso de éste y que
iban a estar en contacto con la tela, y dos, los desniveles
en las zonas donde se unían las diferentes piezas de
madera que lo formaban. Estos dos problemas se
subsanaron con la colocación de una varilla de madera,
de 2cm x 2cm, sobre el bastidor en el anverso de la
obra. Esta varilla además tendría un perfil circular que
facilitaba el autotensado de la tela. La varilla se unió al
bastidor con mechones encolados.

Esta tela se grapó de la manera tradicional al bastidor
haciendo coincidir las grapas en la varilla de madera
añadida al bastidor, una vez grapado comenzaron los
procesos de hilvanado y cosido de la tela. Este proceso
fue el más complicado, en cuanto a ejecución, a causa
de la asimetría de la obra, de las curvas laterales y del
pico superior. La obra se grapó y desgrapó varias veces
hasta que se ajustó perfectamente al contorno de la obra
y al diseño del nuevo sistema de tensión. Cuando el
lienzo estuvo preparado se enteló mediante un adhesivo
termoplástico, Beva film®, en la mesa caliente de
succión a baja presión y se grapó de nuevo al bastidor
para comenzar a montar y poner en funcionamiento el
nuevo sistema.

Figura 9. Preparación de la tela de entelado.

Con el lienzo sujeto al bastidor mediante grapas,
pasamos a realizar todo el montaje. Se comenzó a pasar
las varillas de acero por las ranuras de la orilla de la
tela, agujereando, dicha ranura, y haciendo un ojal en
cada punto donde se iba a necesitar ejercer la tensión.
Por estos ojales se sacan los cables de acero unidos al
muelle y a la varilla roscada.

Figura 8. Montaje de la varilla y el bastidor de aluminio

Una vez subsanado este inconveniente se pasó a la
colocación del bastidor de aluminio por el reverso. Para
un correcto acople de ambos bastidores fue necesario
rebajar los tres travesaños superiores. Una vez colocado,
se fijaron ambas estructuras mediante pletinas metálicas
atornilladas.
Al tiempo que continuaban los procesos de restauración
del lienzo se comenzó a trabajar en la tela de reentelado.
Como se ha comentado anteriormente, todo el proceso
de cosido y acople de la tela de entelado y de la
distribución de las tensiones tenía que realizarse
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pruebas se trataba de una sarga del siglo XV. En el texto
Sargas o Tüchlein: Particularidades técnicas y
alteraciones frecuentes se definen así:
(…)pinturas que están ejecutadas al temple (huevo o cola
animal) sobre una tela de lino fina sin preparación o con
tal solo una o dos capas de cola animal, y sin la
tradicional preparación blanca más gruesa de las tablas.
Su tintura sirve de tono base y con frecuencia la textura
de la tela es perceptible a través de las capas de color que
en ocasiones son extremadamente delgadas. El efecto
buscado en estas obras es la de una superficie mate
obtenida con una gama cromática bastante clara(…)
(Castell, M.; Martin, S y Fuster, L., 2006)

Figura 10. Realización de los ojales

Estas varillas roscadas pasan por los orificios realizados
en el bastidor interno y se fijan, en un primer momento
sin ejercer tensión, mediante una tuerca. Sólo cuando se
tuvo todas las varillas con sus respectivos cables
pasadas, comenzamos a ejercer tensión, poco a poco,
por todo el perímetro de la obra tirando de la varilla y
fijando el sistema mediante la tuerca. La tensión se fue
comprobando y aumentando progresivamente hasta
encontrar la adecuada para la pieza.

Basándonos en esto y en las definiciones que se han ido
dando a lo largo de la historia sobre este tipo de técnica,
esta pieza es una de ellas, ya que posee las tres
características principales que la definen; una tela fina
de lino, una preparación con cola animal y sin estuco y
una ejecución con la técnica del temple.

Figura 12. Detalle de los hilos al microscopio.

Figura 13. Analítica que muestra la cola.
Figura 11. Detalle del sistema de tension y bastidor finalizado.

Estas características sumadas al importante desgaste que
tenia la pintura, debido principalmente a su fragilidad,
nos evidenció desde un primer momento que la técnica
de reposición del color iba a discernir de las soluciones
habituales en pintura sobre lienzo. Se necesitaba

En este punto del proceso entraba la segunda decisión
señalada a estudiar, la reintegración. Como
apuntábamos al principio del texto, la obra que teníamos
enfrente, por sus características y los resultados de las
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conseguir un efecto pictórico muy concreto, el de una
sarga fuertemente desgastada por el paso del tiempo, y
además, se tenía que lograr en lagunas con diferentes
características y tamaños.
En un principio se dividieron las lagunas en tres grupos,
pequeñas lagunas generalizadas, lagunas grandes en
zonas de pintura fina y lagunas grandes en zona de
repinte grueso, pensando que posiblemente cada uno de
estos grupos nos iba a demandar un tipo de solución. La
decisión principal fue la de no estucar las lagunas, ya
que al tratarse de una sarga, el resto de la obra no
presentaba estuco. Con esta decisión se nos planteaba el
problema en aquellas lagunas localizadas en zona de
repinte grueso, ya que se originaba un desnivel muy
acusado y fácilmente perceptible que molestaba al
conjunto de la obra. Estas lagunas demandaban un
estuco que nivelase la superficie. Por tanto, en cuanto a
estuco ya teníamos dos lagunas diferentes, las lagunas
que no iban a ser estucas y las que sí lo necesitaban.

daba mejores resultados. Los resultados fueron los
siguientes:
- Laguna estucada reintegrada con rigattino: Facilidad
de ejecución, resultado limpio pero se integra mal
estéticamente en la obra.
- Laguna estucada reintegrada con reglatino: Facilidad
de ejecución, resultado limpio, se integra bien en la obra
pero demanda la necesidad de colorear el estuco a un
color semejante al de la tela original
- Laguna sin estuco reintegrada con rigattino: Dificultad
en la ejecución, resultado sucio, no queda limpia
- Laguna sin estuco reintegrada con reglatino: Facilidad
en la ejecución, resultado limpio, se integra
perfectamente en la obra.
Con estos resultados se llevó a cabo la elección de la
técnica, decidiéndose reintegrar con la técnica del
reglatino, previo coloreado del estuco en las zonas que
se fuese a estucar. Antes de decidir definitivamente la
técnica, se probó en una laguna de tamaño más grande
para ver el resultado, el cual fue satisfactorio
igualmente.

Figura 15. Detalle de la reintegración de una laguna estucada.
Figura 14. Foto general con las lagunas necesarias estucadas.

La técnica de reintegración era una inquietud constante
del equipo. Se sabía que tenía que ser diferente por las
características de la obra, además los resultados de las
reintegraciones directamente sobre la tela nos
preocupaban. En un primer momento se valoró dar un
estuco extremadamente ligero a las lagunas con el fin de
que agarrase mejor la reintegración del color. Esta idea
se rechazó a la espera de los resultados de las siguientes
pruebas.
Para decidir la técnica con la que se iba a ejecutar la
reintegración hicimos cuatro pruebas sobre la superficie
de la obra en lagunas medianas elegidas con este fin,
dos sobre la tela original y dos sobre las lagunas
estucadas. En cada tipo de laguna se reintegró con la
técnica de rigattino y con la de reglatino. El resultado de
estas pruebas fue el esperado, la técnica del reglatino,
siendo poco habitual en la pintura sobre lienzo y
estando más extendida en reintegración de cerámica,

Figura 16. Detalle de la reintegración de una laguna sin estuco.
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Figura 17. Detalle de la reintegración del oro.
Figura 19. Foto inicial y final de la Virgen.

Una vez decidida la técnica pasamos a valorar qué
material daba mejor resultado. Con este fin se probaron
las acuarelas y los gamblin®. Los resultados fueron
favorables con ambas técnicas. Nos decantamos por la
utilización de los gamblin® por dos razones, la primera,
porque la acuarela sobre la tela directamente viraba
ligeramente de color y la segunda y más importante
porque en caso de una posterior restauración o una
necesidad de eliminar las reintegraciones, sería más
sencillo hacerlo con los gamblin®, ya que la superficie
pictórica original es muy sensible al agua.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como resultado de todo el proceso de restauración
tenemos una pieza en la que se unen dos soluciones
poco habituales, hasta el momento, en nuestros talleres
de restauración. La conservación de un bastidor antiguo,
interesante y complicado por su forma y por ser uno de
los pocos ejemplos que se conservan de esta época, y
adaptación a un bastidor de tensión continua. Y en
segundo lugar una técnica de reintegración usual en la
restauración de cerámica aplicada a un obra sobre lienzo
con resultados muy satisfactorios.
La ejecución de este tipo de trabajos nos hace
plantearnos la cantidad de soluciones que se pueden
otorgar a las piezas con empeño y tesón gracias a las
investigaciones que se nos ofrecen cada día. Muchas
veces la falta de medios o el miedo y desconocimiento
de los nuevos avances nos hace evitar plantear
soluciones, que como hemos comprobado y demostrado,
en muchas ocasiones sí somos capaces de abordar.

Figura 18. Proceso de restauración de San Juan.

Con esta técnica del reglatino y la decisión de no estucar
(o colorear el estuco en las zonas de repinte)
conseguíamos un efecto muy similar y que se integraba
perfectamente con el original. Se conseguían lagunas
muy planas, similares a los colores de la obra, y además
esta técnica, que no cubre la totalidad de la laguna
permitía ver el soporte integrándose esta característica
muy bien con el importante desgaste pictórico que sufría
la pieza.

Desde la Fundación de la Comunidad Valenciana “ La
Llum de les Imatges” agradecemos al equipo
organizador de este evento la oportunidad que nos da de
difundir y publicar nuestros trabajos.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como objeto dos pinturas sobre tela ubicadas en la sacristía de la Iglesia Parroquial de Sóller
(Mallorca) atribuidas al taller de Pere Terrencs, un pintor documentado en la isla entre 1483 y 1528. Mediante
examen organoléptico se ha podido observar que la técnica pictórica de las obras de Sóller es similar a la de las
llamadas tüchlein del norte de Europa, demostrando el conocimiento de esta técnica pictórica en Mallorca, al menos
desde las últimas décadas del siglo XV. Este hecho nos permite constatar que algunos representantes mallorquines del
estilo flamenquizante o último periodo gótico, además de adoptar los modelos iconográficos y estilísticos flamencos,
incorporaron también sus innovaciones técnicas.
PALABRAS CLAVE: pintura sobre tela, siglo XV, Pere Terrencs, Mallorca, sarga, tüchlein

trabajos es profundizar en las técnicas usadas tanto en el
norte de Europa como en Italia, con la intención de
aportar luz a un tema dominado todavía por las
generalizaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Las pinturas sobre tela del siglo XV constituyen un
conjunto de obras complejo en cuanto a la clasificación
e identificación de técnicas y materiales. Esta
complejidad viene dada por diferentes factores, entre
ellos la escasez de obras conservadas y los pocos
estudios científico- técnicos realizados hasta hace
relativamente pocos años. Además, se trata de un
periodo histórico en el que, como es sabido, coexisten
los soportes y técnica tradicionales (tabla y temple,
respectivamente) con los más innovadores (tela y óleo)
y se experimenta con todas las combinaciones posibles.

Igualmente, la función de la pintura sobre tela en el
siglo XV es otro aspecto controvertido, por lo que
hemos creído oportuno establecer una clasificación que
recoja las diferentes tipologías de pinturas sobre tela que
se han podido documentar:
1. estandartes, palios y banderas (civiles o militares)
2. pintura sobre tela destinada a escenografías y ornato
de grandes acontecimientos, tales como la entrada de los
reyes a la ciudad o esponsales

El caso de Italia a finales del siglo XV, descrito por
Villarquide (2004: 103) es muy representativo de esta
situación. Explica esta autora que, junto a los
tradicionales
temples
sobre
tabla,
aparecen
frecuentemente temples sobre tela y, al mismo tiempo,
los pintores van adoptando la técnica del óleo, la
mayoría de ocasiones sobre tabla, pero a su vez
empiezan a hacerlo sobre tela.

3. puertas de órgano formadas por telas ancladas a un
bastidor con bisagras para poder abrir y cerrar. Grupo al
que pertenecen las sargas de Sóller.
4. telas pintadas para decoración doméstica.
Frecuentemente su mismo nombre indica dónde se
ubicaban o el mueble que cubrían: drap de ras[1], drap
de tinell, drap de paret, cobribanc, cobritaula o
cobriporta (Sastre, 2003)

En las últimas décadas se han dado a conocer algunas
investigaciones acerca de la pintura sobre tela de esta
época, la mayoría fundadas en estudios científicotécnicos. Uno de los objetivos recurrentes de estos
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permitiría considerarlas como pintura de caballete
puesto que prácticamente en todos los casos tienen

Figura 1. Fotografiá general de la Anunciación

5. pinturas sobre tela concebidas como piezas
independientes y móviles, aquello que actualmente
llamaríamos pintura de caballete. En el siglo XV
reciben diferentes nombres: sargas, tüchlein (en los
países de habla alemana), drapelet (en Francia), retablos
de lienzo o draps de pinzell (ámbito de habla catalana),
etc.

Figura 2. Fotografía general del Nacimiento

bastidor o marco, cuya presencia nos hace pensar en
obras independientes y que se sostenían por si mismas.
Por otra parte, el tamaño de las obras pictóricas de las
colecciones mediceas, que iban desde 1 a 2.5
braccia[1], es compatible con obras de caballete y no
con grandes telas pintadas pensadas para cubrir muebles
o paredes donde sustituyen a los grandes tapices. Como
excepción, Nuttall ha identificado dos obras grandes y
sin marco ni bastidor.

Los términos incluidos en el apartado 4 (y sus
equivalentes en otros idiomas) nos vienen dados en gran
medida por los inventarios. Cabe decir que los autores
que han trabajado este tipo de documentación se
muestran reticentes a la hora de hacer una distinción
clara entre los nombres que reciben dichas telas pintadas
(4) y los nombres otorgados a lo que podríamos
cualificar de pinturas de caballete (5), puesto que la
documentación es confusa al respecto.

A la incertidumbre en cuanto a las funciones atribuidas
a la pintura sobre tela medieval, se suma una cierta
confusión terminológica cuando afrontamos la
interpretación de las fuentes escritas. Por ello, incluimos
una breve explicación sobre algunos de los términos del
punto 5, haciendo especial hincapié en la nomenclatura
catalana, puesto que es la propia de nuestro ámbito de
estudio.

De hecho, aún queda mucho por investigar sobre el
“estatus” de la pintura sobre tela de esta época; en
relación a si se trataban de obras meramente decorativas
o de pinturas por derecho propio. Un gran avance al
respecto lo constituye a nuestro modo de ver los
estudios de Nuttall (2000, 2004) sobre los inventarios de
la familia Médici. Sus investigaciones le han llevado a
concluir que parece razonable pensar que la mayoría de
la pintura flamenca adquirida por la familia florentina se
trata de pintura de caballete en el sentido moderno de la
palabra.

Tüchlein
Literalmente tüchlein significa tela de lino. Se cree que
este término comenzó a utilizarse a raíz de unas
anotaciones en el diario de Albert Durero donde
menciona tres veces la palabra tüchlein. Lo
reproducimos a continuación:
[…] hab ich zu kauffen geben auf ein
Tüchlein ein-gemahlt Marien Bild […]
Ich hab 4 gulden 5 stüber auß 3 Tüchlein
gelöst”“Ich hab dem klein factor von
Portugal, signor Francisco, mein
Tüchlein mit dem kindlein geschenckt […]
(Devolder, 2005: 12) [2]

La temática de estas obras sobre tela es uno de los
argumentos que arguye, puesto que coincide con la
representada en la pintura sobre tabla. También el
formato de la inmensa mayoría de estas obras sobre tela
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[…] He vendido un cuadro de la Virgen
pintado sobre un lienzo de lino […] He
recibido 4 florines y 5 stivers por tres
lienzos de lino. [...] He regalado al
menudo factor portugués, el signor
Francisco, mi lienzo de lino del niño
[…][3]

Finalmente, aunque a menudo se cree el término sarga
sólo hace referencia a obras de gran formato, la
bibliografía especializada recoge también bajo este
concepto obras de dimensiones reducidas [5].
Drap de pinzell
El último término que consideraremos es el de drap de
pinzell, cuya traducción literal al español sería “paño o
trapo de pincel”. Esta nomenclatura es propia de los
documentos medievales en lengua catalana, por lo que,
además de en Mallorca, la encontramos también en la
documentación catalana y valenciana. Según los
inventarios publicados (entre otros: Sastre, 2003), estos
drap de pinzell se encuentran en el interior de las casas,
preferentemente en la sala o en el comedor.

Por tanto, la palabra tüchlein originalmente no hacía
referencia a un técnica artística sino a una tipología de
soporte. El término utilizado por Durero comenzó a
asimilarse en la historiografía con la descripción que
hace Vasari de un autorretrato que Durero regala a
Rafael:
[Durero] le envió su propio retrato pintado
en aguada y sin albayalde, con luces
transparentes logradas sólo con la
urdimbre del lienzo, lo cual le pareció
maravilloso a Raffaello (Vasari, 2005:
218)

Algunos eran de gran calidad, sobre todo aquellos
importados de Flandes u obra de venecians (“obra de
venecianos”), dato que se puede inferir del alto precio
que se paga por ellas en los encantes. Otras eran de
inferior calidad y probablemente de factura local.

Según esta descripción, se trata de una obra sobre tela
de lino, utilizando el temple como técnica pictórica,
colores transparentes (sin uso del blanco) y jugando con
la luz procedente de la misma tela [4]. Parece que éste
es el camino por el cual el término tüchlein empezó a
utilizarse para describir una técnica pictórica aplicada
sobre tela.

Temáticamente, presentan una gran diversidad, ya que
además de los habituales motivos religiosos,
encontramos un abanico bastante amplio, considerando
el momento histórico, de temas profanos. Como muestra
citaremos un ejemplo de drap de pinzell donde aparecen
las 3 diosas y Paris, documentado en un inventario de
1485 de una casa mallorquina (Sastre, 2003:55) .

En resumen, tradicionalmente se han definido las
tüchlein como las obras que reúnen las siguientes
características (Devolder, 2005: 3):

Finalmente, al estudiar los inventarios también hemos
prestado atención al término genérico ymatge (imagen),
puesto que en ocasiones hace referencia a una imagen o
motivo pintado sobre tela [6].

- soporte de tela de lino fina
- sin capa de preparación pero con una o varias
manos de cola para reducir la permeabilidad de la
tela

2. NOTAS ACERCA DE LA TÉCNICA
PICTÓRICA SOBRE TELA EN EL
SIGLO XV

- aglutinante acuoso (temple)
- sin barnizar

Dado que el objeto de este estudio es concretar si las
sargas de Sóller se aproximan a la técnica pictórica que
aquí hemos recogido al definir el término tüchlein, nos
centraremos en la descripción de este procedimiento.
Aún así no debemos perder de vista que, como ya
hemos apuntado en la introducción, algunos estudios
recientes, también en el ámbito español (entre otros:
Rodriguez, L. , Calvo, A. , Manso, B., 2002: 59-74), han
revelado una complejidad mayor en relación a las
técnicas pictóricas sobre tela medievales.

Sarga
Técnicamente la sarga es una tipología de tejido con
forma de espiga. Curiosamente, la mayoría de las obras
conocidas como sargas que conservamos tienen un
tejido más sencillo, de tafetán. Aún así, este concepto se
ha aplicado de forma generalizada a toda la pintura al
temple sobre tela sin capa de preparación, asimilándolo
al término tüchlein, definido más arriba. De hecho,
algunos autores hablan de las tüchlein como “sargas
flamencas” (Bruquetas, 2002: 271).

Parece ser que, efectivamente, había un procedimiento
muy utilizado en el norte de Europa pero, a diferencia
de lo afirmado hasta hace poco, había otras técnicas
para pintar sobre tela, ya en los siglos XIV y XV.
Devolder (2005) lo resume diciendo que se utilizaban
diferentes técnicas para pintar sobre tela y que la de las
tüchlein era sólo una de ellas.

Cabe la posibilidad que hubiera un tipo de obras sobre
tejido de sarga y, el hecho que estuvieran pintadas al
temple, hizo que se asimilara la nomenclatura a otras
obras al temple de función similar, aunque éstas no
tuviesen tejido de sarga.
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Centrándonos ya en este último tipo, cabe decir que una
de sus características principales es que, por el hecho de
no tener capa de preparación, la pintura se insiere en
gran parte en las fibras del soporte, transparentándose
frecuentemente por la parte posterior [7]. Las capas de
cola aplicadas antes de pintar apenas reducen este
efecto.

sino que permanecen en su sitio […] Aun
así, cuando ya está pintado ese lino,
conserva la misma delgadez que si no
estuviera pintado en absoluto, puesto que
los colores no tienen cuerpo [9].
Por lo que respecta a Italia, la mayoría de autores
coinciden en que la pintura sobre tela se introduce desde
Venecia (ver, por ejemplo, Merrifield 1999: 283).
Eastlake (1960: 99) afirma que en Venecia sí se hacían
en aquella época pinturas bastante transparentes,
parecidas a las tüchlein, pero que no era una práctica
extendida en el resto de la Península Itálica, donde la
pintura sobre tela se caracterizaba por ser más matérica,
a base de empastes de pintura y sobre una capa de
preparación en la línea de la pintura sobre tabla
tradicional. Estudios más recientes han desmentido esta
generalización, así como el mito de que Mantegna y
Bellini eran los únicos que utilizaban las dos “maneras”,
la técnica tüchlein y la “italiana”.

Parece ser que este proceder tenía unos objetivos
concretos. En primer lugar, se ha hablado de la
posibilidad de que fuera una forma de imitar los tapices,
ya que a menudo funcionaban como sustitutas de éstos,
cuyo coste era mucho más elevado.
En segundo lugar, era precisamente esta falta de estrato
pictórico la que permitía enrollar los lienzos sin que la
capa pictórica se craquelase, hecho que favorecía su
comercio y exportación [8], propiciando su difusión por
toda Europa.
Según Eastlake esta técnica pictórica se practicaba a
principios del siglo XV en Alemania (cita el ejemplo de
Durero que conocemos por Vasari) e Inglaterra, pero
todavía no en Flandes, donde parece que llega más
tarde. Según él, Teodorico de Flandes describe la
técnica inglesa cuando todavía no se practicaba en su
propia región. A continuación transcribiremos esta
descripción dado que explica exactamente cómo se
podían conseguir los resultados descritos, estirando la
tela en el suelo sobre un tejido de lana, después de
haberla impregnado con cola:

Como primer argumento para poner en duda esta
separación impermeable entre norte y sur podemos citar
el contacto directo entre las dos esferas artísticas,
suficientemente documentado. Apunta Dunkerton
(2003) que es posible que Mantegna viese el tríptico de
Bouts [10] (tüchlein) en Venecia, uno de los numerosos
ejemplos mencionados en los inventarios de pintura
sobre tela flamenca presente en las colecciones italianas.
Aparte del hecho probado que los artistas italianos
conocían las obras flamencas, también sabemos que
conocieron a los propios artistas flamencos de viaje en
Italia, como Durero en Venecia. Katherine Crawford ha
estudiado cómo y por qué la técnica específica de los
pintores venecianos fue adoptada por Durero en sus
producciones, analizando 25 obras con la ayuda de
reflectografía de IR, rayos X y estudios microscópicos.
Según ella las pinturas más tardías de Durero, entre las
cuales se incluyen las ejecutadas durante su estancia en
Venecia (1505-1507), demuestran que las tradiciones de
la pintura veneciana afectaron profundamente a Durero.
No solo absorbió lo que vio sino que adaptó los
elementos de la técnica veneciana a sus propias
tradiciones nativas para perfeccionar su pintura
(Crawford, 2005: 5)

The aforesaid Theodoric, from whom I
had these receipts, said that in England
the painters work with these water colours
on closely woven linen saturated with gum
water. This, when dry, is stretched on the
floor over coarse woollen and frieze
cloths; and the artists, walking over the
linen with clean feet, proceed to design
and colour [...]. And because the linen is
laid quite flat on the woollen cloths, the
water colours do not flowand spread, but
remain where they are placed [...] Yet,
after this linen is painted, its thinness is
no obscured than if it was not painted at
all, as the colours have no body.

El tráfico inverso, pintores italianos que viajaron al
norte, también era frecuente. Eso sí, la mayoría de estos
viajes documentados tenían como objetivo principal
estudiar la técnica de la pintura al óleo.

El citado Teodorico, del que obtuve estas
recetas, dijo que en Inglaterra los pintores
trabajan con estos colores al agua sobre
lino tupido saturado con una solución de
goma. Cuando se seca, se estira en el suelo
sobre bastas telas de lana y sayal; y los
artistas, caminando por encima del lino
con los pies limpios, empiezan a bosquejar
y colorear […]. Y como el lino se tiende
totalmente liso sobre las telas de lana, los
colores al agua no se corren y esparcen,

Otros datos que permiten corroborar esta influencia
recíproca provienen de estudios técnicos-científicos
como los ejecutados sobre una obra de Sandro Botticelli
(c.1490-1499) y otra de Giovanni Canavesio (c. 14751500) ambas en el Fogg Art Museum de Harvard, los
cuales han demostrado que estas obras están ejecutadas
de forma muy similar a las tüchlein del norte,
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constatando el conocimiento de esta técnica también en
el resto de Italia a finales del siglo XV (Devolder, 2005)

Desconocemos los motivos representados en el anverso,
si es que los había.

Los artistas flamencos sabían que su arte estaba de
moda en Italia y, por tanto, crearon mucha obra para
exportar. Además de pintura sobre tabla, exportaron
pintura sobre tela, enrollada y enviada en cajas. Por los
inventarios, sabemos que la nobleza italiana era una
gran coleccionista de arte flamenco, atraídos por la
manera de tratar tanto los temas sacros como los
profanos. Aunque las obras más preciadas y buscadas
eran los óleos sobre tabla de maestros como Van Eyck o
Roger Van der Weyden, las piezas más abundantes en
las colecciones italianas de la época eran, por contra, las
pinturas sobre tela. Citamos como ejemplo, de nuevo,
las colecciones de los Médici (Nuttal, 2004). Pudiera ser
que, para responder a esta demanda, los pintores
italianos empezaran a hacer a su vez pinturas inspiradas
en los modelos flamencos.

Figura 3. Detalle de la Virgen en la Anunciación

Un examen preliminar de las sargas de Sóller nos hizo
plantear la hipótesis de que estas obras también podrían
adscribirse a esta tendencia, lo cual dio origen al
presente estudio.

3. OBJETO
Atribuidas al taller del pintor mallorquín Pere Terrencs,
las sargas de la Anunciación (218 x 163 cm) y el
Nacimiento (215 x 160 cm) datan entre 1488 y 1497 y
se pueden enmarcar en lo que se denomina estilo
flamenquizante o último periodo gótico (Sabater, 2000).
Según Llompart (1978) decoraban originalmente las
puertas del órgano de la iglesia parroquial de Sant
Bartomeu de Sóller (Mallorca) y posteriormente se
trasladaron al coro del Hospital de la misma villa hasta
que, después de la Guerra Civil, fueron instaladas de
nuevo en su ubicación original.
Figura 4. Detalle de la escena del Nacimiento dónde se ve la mano de
San José y dos ángeles

Considerando la ubicación de las bisagras y del galce
(figura 5) podemos plantear hipotéticamente su encaje
original en el instrumento. Para ello hemos tomado
como referencia otras puertas de órgano conservadas,
contemporáneas a las de Sóller. Nos referimos en este
caso a las de los órganos de Notre Dame de Valère sur
Sion en Suiza (c. 1435) y de la Catedral vieja de
Salamanca (siglo XV), considerados como los más
antiguos conservados en funcionamiento de Europa y
España, respectivamente (Pajares, 2012, bloque 4: 72).

3.1. Descripción iconográfica
La imagen de la Anunciación nos muestra a la Virgen
rezando de rodillas ante un facistol, con las dos manos
al aire expresando su sorpresa ante la irrupción y el
anuncio del ángel (figura 3), que lleva un cetro en su
mano derecha. Sendas filacterias emergen de la boca de
los personajes. En la de la Virgen, aunque algunas letras
se hayan perdido, aún se puede leer “ECCE ANCILLA
DOMINI” (he aquí la esclava del Señor). La filacteria
del ángel, en cambio, se encuentra en un estado de
conservación pésimo, habiéndose perdido casi
completamente aunque se puede intuir la huella de las
letras. Cabe pensar que con un examen más
pormenorizado podrían llegar a leerse con la ayuda de
fluorescencia de UV o reflectografía de IR. En cualquier
caso, se intuyen las tres últimas letras, “NUM”, de lo

En los dos casos las puertas se abren desde el centro
hacia afuera y, por tanto, tienen las bisagras en la parte
exterior y el galce en el centro, donde ambas puertas
coinciden cuando el instrumento está cerrado. Si las
obras de Sóller siguieran este mismo sistema de
apertura, las pinturas de la Anunciación y el Nacimiento
estarían en el reverso de las puertas, es decir, quedarían
a la vista cuando el órgano permanecía abierto.
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que podemos inferir la palabra dominum de la salutación
angélica. La escena transcurre en un interior en el que
destaca el suelo alicatado y un jarrón con azucenas. La
estancia tiene tres ventanas, la de la izquierda y la
central son adinteladas mientras que la de la derecha
presenta un arco de medio punto. Por la del centro entra
la paloma del espíritu santo, portada por una haz de
rayos. A izquierda y derecha muestran un paisaje y otra
habitación con el suelo ajedrezado, respectivamente.

4. METODOLOGÍA
El estudio que aquí damos a conocer se basa,
principalmente, en el examen organoléptico de las
obras. Los datos obtenidos se han completado con la
documentación gráfica y escrita de la restauración
llevada a cabo en el año 1998.

4.1. Intervención anterior
La memoria de esta restauración (Alomar, 1998) nos ha
proporcionado información muy valiosa respecto al
soporte original de las obras, hoy en día imposible de
examinar por los motivos que explicaremos a
continuación. Los bastidores originales estaban
formados por un marco de madera con travesaño Figura

La escena del Nacimiento transcurre en una pequeña
cabaña con cubierta de madera a doble vertiente. En
primer plano, en el centro, vemos la Sagrada Familia
con San José sosteniendo en su brazo derecho un bastón
dónde pende la calabaza de agua y portando en la mano
derecha una vela encendida, que parece proteger con la
mano izquierda (figura 4). Detrás de él observamos una
cesta con asas y dos racimos de uvas colgando de una
viga. La Virgen, también de pie, mantiene sus manos
unidas en actitud de plegaria. Entre ellos, detrás del niño
sentado, aparecen tres ángeles y otros más revoloteando
por el cielo (uno de ellos portando una filacteria
ilegible), anunciando el Nacimiento a los pastores en el
ángulo superior derecho. En una ventana central
podemos contemplar un fondo paisajístico sobre el que
aparecen otro ángel y una figura que no hemos podido
identificar asomando detrás de una columna estilizada
que soporta una ventana geminada. Completan la escena
el buey y la mula que asoman en un pequeño espacio
detrás de la figura de la Virgen, frente a lo que parece
una especie de abrevadero.

Figura 6. Detalles del reverso de la tela antes del reentelado (autora
de la foto: Rosario Alomar)

horizontal y un refuerzo en forma de aspa o cruz de San
Andrés (figura 5, izqda.). En uno de los lados tenían un
galce y en la cara anterior dos bisagras de hierro forjado
(figura 5, dcha.) que debían servir para abrir y cerrar las
puertas del órgano. Respecto a su estado de
conservación se dice “que están rotos y deteriorados”.
El soporte de tela de ambas obras es un tejido de lino
fino, formado por dos fragmentos unidos por una
costura vertical. Antes de la restauración presentaban, si
cabe, un estado aún más precario que los bastidores:
fibras oxidadas, tejido muy deformado, gran cantidad de
roturas, desgarros y orificios de gran tamaño en ambas
obras. También suciedad, manchas, hongos y pegotes de
cola. En algún momento no documentado sufrieron una
intervención poco respetuosa mediante la cual se
añadieron por el reverso unos grandes fragmentos de
sargas del siglo XVIII que se cosieron con grandes
puntadas visibles desde el anverso (figura 6, izqda.) y
pegadas con grandes brochazos de cola de carpintero a
los bordes de las lagunas de los lienzos originales.

Figura 5. Fotografías previas a la restauración de 1998 (autora de la
foto: Rosario Alomar)

Sabater (2000: 395) ha puesto de manifiesto el uso de
esquemas de procedencia flamenca en estas obras, como
la visión centralizada de la escena del Nacimiento que
encontramos en los modelos divulgados por Memling o
Van der Weyden o el primer plano y el escenario en
que se desarrolla tomados directamente de obras de
Pietrus Christus y Dieric Bouts.

El criterio básico de la intervención de 1998, recogido
en dicha memoria, fue el de estabilizar el soporte de las
pinturas. Asimismo, dado el mal estado de las mismas,
se optó por el mínimo añadido de nuevos materiales y la
limitación de los tratamientos. En cumplimiento del
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primer precepto se cambiaron ambos bastidores por
unos nuevos móviles, con cuñas, a los que se
incrustaron las bisagras originales, separándolas de la
pintura mediante una lámina aislante. Por otra parte, se
reentelaron las obras con una tela de lino teñida y
adherida con Beva 371 en film. Según las apreciaciones
recogidas en el documento, este sistema se escogió “con
el objetivo de evitar la impregnación de los lienzos”. A
juzgar por algunos estudios publicados (Bomford, 1986:
47), parece que fue una decisión acertada puesto que la
impregnación provocada por el adhesivo de reentelado
de las fibras y, por ende, de la capa pictórica (dada la
inexistencia de preparación), ha sido una de las
agresiones recurrentes a este tipo de obras.

óptico portátil de hasta 400x con luz LED incorporada,
el cual hemos conectado a un ordenador portátil.

5. RESULTADOS
Soporte
Por los motivos expuestos, no se ha podido comprobar
el estado de conservación del bastidor. En cualquier
caso, recordemos que el bastidor actual se añadió en la
intervención de 1998.
Respecto a la tela, observamos grandes pérdidas del
lienzo original, sobre todo en la parte inferior de ambas
obras (figuras 1 y 2). Al no haberse estucado ni
reintegrado las lagunas cuando se reenteló, hemos
podido observar por el anverso la tela añadida.
Asimismo, unos discretos reflejos brillantes que se
pueden entrever entre ambos tejidos nos dan testimonio
del adhesivo usado en el reentelado (ver fondo de figura
8). Según hemos podido comprobar, la adhesión entre
ambas telas aún hoy en día es buena (figura 7) por lo
que podemos concluir que el reentelado cumple
satisfactoriamente su función.
No se observan manchas de hongos o humedad, tan solo
se ha percibido una capa de suciedad superficial
generalizada y un ligero destensado.

La capa pictórica se nos dice que es al temple, espesa y
que, puesto que no existe capa de preparación, se
introdujo en la trama del tejido impregnando las fibras,
hecho que provoca que sea visible por la cara posterior
(figura 5). Por otra parte, se explica que en general es
bastante gruesa y cubriente y que, salvo en los detalles
más matizados como las carnaciones y las sombras, está
aplicada en una única capa. Su estado de conservación
precario derivaba en gran parte del mal estado del
soporte, que había provocado vastas zonas de pérdida
pictórica, especialmente en la Anunciación y en la zona
inferior del Nacimiento. En la pintura se podía observar
la misma suciedad y hongos que en el reverso, además
de cola en los bordes de los orificios y, en la
Anunciación, el cerco de una antigua humedad.
La intervención en la capa pictórica consistió en
eliminar los residuos de cola animal y los hilos de los
parches de tela añadidos. Se limpiaron suavemente los
hongos y manchas con goma de borrar y se pulverizó la
superficie con Paraloid B72 al 5%. La misma tela del
reentelado, teñida, hace las veces de fondo para las
lagunas, que no se reintegraron ni con estuco ni
cromáticamente.

4.2. Examen organoléptico
Como hemos apuntado, el examen in situ es la fuente
principal de este estudio. Las condiciones de
observación de las piezas se han visto condicionadas por
varios factores. En primer lugar las obras se encuentran
en la sacristía de la Iglesia de San Bartomeu de Sóller,
colgadas aproximadamente a unos 2,5 metros de altura.
La actividad de la parroquia no nos ha permitido, al
menos hasta la fecha, descolgarlas para un examen más
pormenorizado, por lo que hemos necesitado medios
auxiliares para observarlas de cerca y, como es obvio,
sólo por el anverso.

Figura 7. Fotografía macro del solape de ambas telas

El fenómeno que llama la atención por encima de
cualquier otro es el alto nivel de oxidación de la tela
original, visible sobre todo dónde se ha perdido la capa
pictórica. Diversos factores pueden explicar este hecho.
En primer lugar, puede deberse a la misma oxidación de
las fibras del soporte, incrementada en este caso por su
exposición directa a los agentes atmosféricos al no
contar con la protección de estuco o capa pictórica. Por
otra parte, la capa de cola casi con total seguridad
aplicada sobre la tela antes de pintar, podría contribuir
al oscurecimiento del soporte por su color amarronado y
por la posible oxidación de los materiales que la
componen, también sensibles a la humedad y la
temperatura.

Para el examen nos hemos ayudado de una cámara
dotada de un buen macro y zoom óptico que nos ha
permitido buenos resultados, teniendo en cuenta las
circunstancias. También se ha utilizado un microscopio
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Imprimación
Nos detendremos a considerar con más detalle esta
capa, puesto que es clave en le resultado final de la
obra. A la espera de poder realizar los estudios
analíticos pertinentes, podemos afirmar casi con total
seguridad que las obras de Sóller presentan una o varias
capas de

lo que se hace patente la necesidad de examinar la pieza
con reflectografía de IR.
Igualmente, nos falta información para determinar con
exactitud el aglutinante utilizado. Aún así, el acabado de
las obras nos permite establecer la hipótesis de que se
trata de un aglutinante acuoso. Para ello hemos
contrastado los datos de nuestra observación con los de
otras obras similares. Concretamente, nos ha resultado
revelador el estudio hecho por Bomford (1986) donde
compara dos obras de Dieric Bouts, una sobre tela y otra
sobre tabla. Más que la comparación en sí, resulta
interesante para nuestro estudio la reflexión que hace el
autor sobre la incapacidad de las pinturas a la cola para
crear un film pictórico en superficie similar al de las
pinturas al óleo. Incapacidad que deriva en el aspecto
mate y apagado de estas pinturas. En parte este
fenómeno se puede explicar por la diferencia entre los
índices de refracción entre pigmentos y aglutinante [11]
pero también se debe a que las partículas de pigmento
no están suspendidas en una capa continua como lo
harían con el óleo, sino que permanecen pobremente
unidas entre ellas y respecto a la tela del soporte.

Figura 8. Imagen tomada con el microscopio óptico (detalle de la
Anunciación)

Pensamos que las pinturas de Sóller encajarían en esta
descripción y que, por tanto, podrían tener un
aglutinante de cola. Por otra parte, este hecho podría
explicar la fragilidad de este tipo de pinturas así como
su alteración por tratamientos de reentelado con
aglutinantes de alto índice de refracción.

cola. Uno de los indicios es la impregnación de la tela,
cuya observación es posible a simple vista y ha sido
constatada tanto en el estudio actual como en el que se
hizo en el 1998, cuando las obras se pudieron examinar
al detalle. En segundo lugar, la observación con el
microscopio óptico, además de permitirnos comprobar
fehacientemente la inexistencia de una capa de
preparación en sentido estricto (esto es, con el añadido
de una carga inerte) nos muestra restos de una sustancia
marronosa por encima de la tela y por debajo del dibujo
previo de color negro (figura 8). Finalmente, cabe decir
que es esta capa posibilita una impermeabilización
parcial del soporte, necesaria para poder pintar sin que
la tela absorba por completo el aglutinante, por lo que
técnicamente es razonable que exista.

Analizar detalles de la técnica pictórica de las obras, de
Sóller, tales como el velo de la Virgen en el Nacimiento,
nos conduce a apoyar nuestra hipótesis de partida.
Como se puede observar, la transparencia de la tela no
está buscada a partir de las veladuras propias de una
técnica al óleo, sino que se representa a modo de una

Capa pictórica
Tanto la Anunciación como el Nacimiento presentan
grandes lagunas de capa pictórica, algunas coincidiendo
con la pérdida de soporte textil (ahora más visible por la
tela de reentelado) y otras en las que sólo se ha perdido
la pintura, dejando a la vista el trazo del dibujo previo
(figura 9).
Este dibujo previo, de color negro y aplicado muy
probablemente a pincel, sirvió al pintor para delimitar
los contornos de las figuras así como los pliegues
principales de los ropajes y las sombras, marcadas por
una serie de líneas cortas y paralelas. Hemos
seleccionado para ejemplificarlo un detalle del arcángel
de la Anunciación, dónde se ha perdido toda la capa
pictórica, excepto el rojo de la túnica. El tono marrón
oscuro nos impide ver con claridad el dibujo previo por

Figura 9. Detalle del ángel de la Anunciación

suerte de red de líneas opacas, artificio más asequible
con la pintura al temple. Sí que es cierto que
encontramos algunos ejemplos de obras al temple dónde
se pueden conseguir efectos de veladuras, como la
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Madonna Wemyss (Museo Nacional de Escocia, c.
1480) de Sandro Botticelli pero creemos que lograr este
efecto le fue posible al pintor florentino por la
existencia previa de una capa de preparación, ausente en
las sargas de Sóller, que condiciona totalmente las capas
de color más superficiales.

pintura de sargas o tüchlein, si entendemos por éstas las
pinturas que siguen las pautas definidas más arriba.
Asimismo, hemos comprobado a raíz de este estudio
que, si tiramos del hilo de las vías de entrada de la
nueva técnica, éstas corren paralelas a la entrada de los
nuevos elementos estilísticos e icnográficos; esto es, a
partir de modelos flamencos o de obras valencianas de
influencia flamenca.

No se ha detectado ninguna capa superficial o de barniz.

En el futuro, se hace necesario contrastar esta
información con el estudio pormenorizado de otras
obras mallorquinas similares y contemporáneas con el
fin de averiguar si todas ellas se ciñen a esta técnica
pictórica o si, por contra, como en otras partes de
Europa, existían también en Mallorca en el siglo XV
pinturas sobre tela ejecutadas a partir de otros
procedimientos técnicos.
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Figura 10. Detalle de la Virgen en el Nacimiento

A parte de establecer paralelismos con obras
contemporáneas de características técnicas similares,
una vez examinadas las sargas de Sólller, podemos
concretar si se ajustan o no a las particularidades de las
tüchlein definidas en el apartado 1.2. Recapitulemos la
información a modo de tabla:

Característica
Tela de lino

Tela fina
Tejido sencillo (tafetán)
Sin preparación
Capa de cola
Aglutinante acuoso
Sin barnizar

Presencia en las sargas
de Sóller
aún por determinar.
Características
macroscópicas dan
resultado positivo.
sí
sí
sí
muy probable
muy probable
sí
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NOTAS ACLARATORIAS
1. La braccia florentina equivale a unos 55cm.
2. Se pueden consultar los diarios de Durero en inglés en la versión digital: http://www.fullbooks.com/Memoirs-of-Journeys-to-Venice-and-theLow.html
3. Traducción de Gabriel Dols Gallardo
4. Algunos autores apuntan la posibilidad que la tela estuviera previamente blanqueada con lejía (DEVOLDER, 2005: 3)
5. Ver, por ejemplo, la clasificación de BRUQUETAS, 2007: 271 y ss.
6. “...hun ymatge de Nostra Dona pintat en tela ab bastiment de fust...” (SASTRE, 2003: 82 )
7. Aunque a menudo no podemos constatar este fenómeno puesto que sólo se puede constatar por el reverso tenemos documentación gráfica tal como
la imagen del reverso del Entierro de Dieric Bouts (Wolfthal, 1989, ilustración 22) o de la sarga del Nacimiento de Sóller (ver figura 5, izqda.)
8. Nos han llegado unas palabras del mismo Mantegna al respecto: can be wrapped around a rod’ for easy carriage. [puede enrollarse alrededor de
una barra para que sea más fácil de transportar] VILLERS, C. (ed.) 2000: 109
9. Traducción de Gabriel Dols Gallardo
10. Es interesante destacar al respecto que Sabater (2000: 395) también ha establecido un paralelismo entre el Nacimiento de Sóller y una obra de
Dieric Bouts, el tríptico de la Virgen en el Museo del Prado, en este caso en relación a los modelos representativos, concretamente la morfología del
escenario y el primerísimo plano en que se desarrolla la escena. Ver apartado de descripción iconográfica.
11. Encontramos una explicación muy completa del porqué de este efecto en: BOMFORD, D. , ROY, A., 1986: 39-5
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LA TABLA SANTA MARÍA MAGDALENA DE REIXACH DE XÀTIVA:
INCÓGNITAS SOBRE LA MORFOLOGÍA DE LA OBRA
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Autor de contacto: Víctor García Enguíx, victorgareng@gmail.com
RESUMEN
Este texto se centra en el estudio de la pintura sobre tabla "Santa María Magdalena". Se trata de una gran tabla
mutilada que originalmente formaba parte de un retablo gótico procedente supuestamente de la localidad de Xàtiva.
Está atribuida a Joan Reixach (1431-1486) y se conserva en el museo de la Iglesia Colegial Basílica de Santa María de
Xàtiva. El objetivo es comprender las circunstancias que han provocado la desaparición del primitivo retablo gótico
del que formaba parte la obra y han determinado el estado presente de la tabla. Para ello se realiza un estudio de la
obra analizando una posible reconstrucción de su morfología inicial y su ubicación dentro del esquema iconográfico
del primitivo retablo del que formaba parte.
PALABRAS CLAVE: retablo gótico, pintura, tabla, Joan Reixach, María Magdalena, Xàtiva

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

De forma general, cualquier tipo de obra de arte no llega
hasta el presente en el mismo estado en la que fue
concebida y ejecutada por su autor. Una serie de
circunstancias, sucesos y actos, como el envejecimiento
característico de los materiales que la forman, la acción
del ser humano y circunstancias históricas, alteran
paulatinamente sus características iniciales (cambios
estructurales, estéticos, iconográficos, funcionales, etc.)
de una forma u otra. Es insólito que un retablo datado en
el siglo XV llegue intacto hasta la actualidad, y en este
sentido el retablo gótico del que formaba parte la tabla
Santa María Magdalena no es una excepción.

Para comprender las modificaciones acaecidas a la obra
a lo largo de su historia, se han establecido los
siguientes objetivos: estudiar la tabla conservada del
primitivo retablo gótico; realizar un estudio sobre su
morfología inicial, y analizar la ubicación de la obra
dentro del esquema iconográfico característico del
retablo gótico en el ámbito valenciano.
La investigación de la Santa María Magdalena se inició
con el análisis formal, estilístico e iconográfico de la
pieza. Se recopiló la mayor cantidad de información
posible de la obra, correspondiente a estudios y
catálogos de carácter histórico-artístico para su mejor
conocimiento. No obstante, ante la imposibilidad de
realizar pruebas específicas a la tabla, como análisis
estratigráficos, reflectografía infrarroja, etc., no se
puede completar un estudio exhaustivo. Fue de gran
utilidad la información y documentación fotográfica
realizada en la última restauración de la pieza efectuada
en 2007 por los talleres de la Fundación La luz de las
Imágenes.

La tabla objeto de este estudio se conserva en el museo
de la Iglesia Colegial Basílica de Santa María de
Xàtiva, constituyendo un caso singular y significativo
del patrimonio conservado de la localidad. Se trata de
una gran pintura al temple sobre tabla, que fue mutilada,
datada sobre la segunda mitad del siglo XV y atribuida
al pintor Joan Reixach (1431-1486). No se conocen las
características del primitivo retablo del que formaba
parte ni tampoco existe una completa seguridad en
cuanto a la localización original, aunque se cree que
debió de ser de la propia localidad de Xàtiva.

No obstante, ante la reducida información conocida de
la tabla, la investigación toma conciencia en la
información que la obra ofrece en si misma, y en las
generalidades observadas en la producción de Reixach1
y en la de los retablos góticos en la zona valenciana.

La investigación y análisis de la presente tabla está
condicionada por la pérdida de documentación debido al
incendio de 1707. A esta lamentable falta de
información se suma el conflicto de la Guerra Civil que
provocó la consiguiente merma del patrimonio, así
como una gran pérdida de documentos.
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la obra de la Magdalena cuando ya se encontraba
desvinculada del retablo del que formaba parte y estaba
ubicada en un altar lateral de la Ermita de San Félix de
Xàtiva, templo al que no se vincula el origen la obra.
También señalaba en su estudio la posibilidad de que la
obra procediera del altar mayor del desaparecido
Monasterio de Montsant de Xàtiva, ubicado muy cerca
de la ermita. Se llega a esta determinación, basándose
en la relación de la advocación representada en la tabla,
con la Santa titular del Monasterio (Tormo Monzó y
Cebrián Molina, 2007). A partir de este momento los
diversos autores que han estudiado la pintura, han
seguido la misma pauta deductiva, estableciéndolo
habitualmente como tabla titular.
La cronología de la realización de la obra también
plantea una problemática. La historiografía de forma
general data la tabla sobre la segunda mitad del siglo
XV. Sin embargo, algunos autores que han estudiado la
pieza han señalado fechas más concretas. Agustí
Ventura estableció la datación a partir de un contrato
que realizo Reixach para las monjas magdalenas de la
ciudad de Valencia, de la misma orden que las monjas
de Montsant de Xàtiva. Esta información consta en un
protocolo fechado el 6 de abril de 1446, lo que permite a
Ventura apuntar a la posibilidad de que la obra de
Xàtiva también se realizara en esas fechas (Ventura
Conejero, 1979). Por otra parte, Ximo Company data la
obra sobre 1468 por analogía con la tabla de Santa
Úrsula del retablo de Cubells del mismo autor
(Company Climent, 1990).
Figura 1. Tabla “Santa María Magdalena”.

Josep Lluís Cebrián Molina apunta a otra posibilidad,
basándose en las similitudes de los detalles y diseños de
algunos objetos y ornamentaciones de la tabla de Xàtiva
que se identifican en otras obras documentadas y
atribuidas al mismo autor. Considera la obra de Xàtiva,
posiblemente unos años posterior a la realización del
retablo Cubells, sobre los primeros años 70 del siglo
XV. El mismo autor la relaciona con la última etapa de
la evolución pictórica del pintor Reixach, más
mecánica, caracterizada por unos rasgos distintivos en el
aumento del volumen corporal de los personajes,
dotándolos de mayor presencia (Cebrián Molina, 2007)
(Cebrián Molina, 2002).

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La obra objeto de este estudio es conocida generalmente
como la Santa María Magdalena, por la advocación que
representa. Diversos autores han identificado en la
pintura un pasaje de la vida de la Magdalena,
concretamente la translación o la asunción de la santa al
cielo.2 La pieza atribuida al maestro pintor Reixach
(1431-1486), es una obra de calidad ligeramente inferior
a otras obras del artista, si la comparamos con el
Retablo de Santa Ana de la Seu Vella de Xàtiva,
estableciéndola en la categoría de obra secundaria
(Tormo Monzó y Cebrián Molina, 2007). Se trata de
una interesante obra que pertenecía a un primitivo
retablo gótico, del que se ignora completamente su
diseño y procedencia especifica.

4. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
La Santa María Magdalena se encuentra en buen estado
de conservación y ha sido intervenida en diversas
ocasiones. La primera intervención conocida se sitúa en
el siglo XIX, concerniente a un repinte al óleo que
altero parte de la apariencia estética de la figura de la
santa. Se repintaron con tonos cálidos las carnaduras de
la santa y también se añadió una cabellera oscura que
caía suelta sobre los hombros. La segunda intervención
de restauración se realizó en 1973, en los talleres del

La primera referencia documental de la obra de Santa
María Magdalena, se encuentran en uno de los primeros
estudios sobre el patrimonio artístico de la ciudad de
Xàtiva realizado por Elías Tormo Monzó entre 19071912, concerniente a una serie de artículos de análisis
histórico-artístico de las tablas y retablos medievales
(góticos) conservadas en los templos de Xàtiva,
publicados en el diario Las Provincias. Tormo estudió
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aspas que abarcaban aproximadamente la mitad de la
superficie actual de la pieza cada una, complementadas
por tres travesaños horizontales que se encontraban
colocados en el mismo lugar que los tres travesaños
horizontales repuestos. Por lo que se prolongaron las
marcas de las dos aspas hasta su cruce, para determinar
el perímetro inicial de la tabla.

Museo del Prado con motivo de la exposición El siglo
XV valenciano, organizada por el Museo de Bellas Artes
de Valencia. Esta intervención no altero de forma
significativa la apariencia de la pintura. La última
restauración de la tabla fue realizada en 2007 en los
talleres de la Fundación La luz de las Imágenes, con
motivo de la exposición Lux Mundi celebrada en Xàtiva.
En esta intervención se removió el repinte al óleo del
siglo XIX, recuperando el aspecto inicial de la figura de
la santa.

Sin embargo, el cruce de las aspas que se producía en la
zona central izquierda, parecía suceder en el borde
actual de la tabla o en su defecto apenas se prolongaba
un centímetro en el exterior de la superficie actual de la
obra. Lo que inicialmente planteaba una incongruencia.
Puesto que al reconstruir las franjas de decoración en
forma de “L” invertida del fondo dorado adjudicándoles
unas dimensiones estándar de unos 12 cm,3 manifestaba
que seguía faltando una superficie significativa de tabla
de seis o siete centímetros aproximadamente a partir del
cruce de las dos aspas. Por consiguiente es necesaria
una superficie mayor de la que parecía delimitar el
sistema de travesaños.

La tabla de la Magdalena sufrió una mutilación por los
cuatro lados. Como se hace evidente si se observan las
filacterias que sostienen los ángeles de la composición,
quedando interrumpido el texto escrito en ellas. Y
también por los pequeños fragmentos dispersos de
decoración burilada del fondo dorado que aparece en los
bordes del perímetro actual de la escena, quedando
también cortados. Por consiguiente la tabla presentaba
en su momento inicial una superficie mayor.
En otras tablas conservadas en Xàtiva atribuidas a
Reixach, se puede observar un recurso generalizado en
la utilización de la decoración de burilados en los
fondos dorados de las escenas, por medio de una gruesa
cenefa en forma de “L” invertida a los lados laterales de
las figuras de la composición, generalmente pegada, o
separada un cm del borde de la escena, enmarcándola.
Este tipo de decoración coincide con los pequeños
fragmentos de decoración burilada que se encuentran en
la pieza de estudio.
Se trata de una escena de grandes dimensiones (189 cm
x 120 cm) constituida por cuatro paneles de madera
ensamblados entre sí, de unas dimensiones de anchura
de hasta 33 cm aprox., y con un grosor de 1,9 cm aprox.
Era necesario durante su fabricación, para mantener
estable la estructura del soporte, aplicarle un refuerzo
complementario consistente en la colocación de
travesaños por la parte posterior realizados con barrotes
de madera. La forma característica de disponer este
refuerzo en la Corona de Aragón era colocar los
barrotes de forma diagonal, de esquina a esquina de la
tabla formando un aspa, que se conocerá como «aspa de
San Andrés», completado también por otros barrotes
colocados de forma horizontal. Unidos a la obra
generalmente mediante clavos forjados o clavijas de
madera (Vivancos Ramón, 2007).
Para poder establecer la superficie inicial de la obra se
ha realizado un estudio del soporte, a fin de observar la
disposición original de los travesaños, que se había
perdido completamente. La tabla presenta en la
actualidad únicamente tres travesaños horizontales
restituidos durante la última restauración de la obra
realizada en 2007 por la Fundación La Luz de las
Imágenes. Gracias a la observación de las marcas de
estos travesaños perdidos se ha podido comprobar que
se trataba de un refuerzo atípico compuesto por dos

Figura 2. Croquis de los paños que componen la obra.

Hay que destacar que la reconstrucción del sistema de
refuerzo y de las franjas de decoración burilada del
fondo dorado plantea una controversia. La superficie
original de la tabla que sugiere la escena pictórica es
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suelen ser de un formato más reducido y contener
composiciones más elaboradas.

diferente a la superficie original que parece delimitar la
estructura del soporte. En consecuencia, la superficie
primitiva de la tabla es una cuestión que permanece
abierta a diversas interpretaciones.

5. HIPÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN
DE LA PRIMITIVA TABLA
A partir de los datos obtenidos, se proponen tres
hipótesis del sistema constructivo original.

5.1. Hipótesis 1
La primera hipótesis es que el sistema de refuerzo
inicial de la pieza estuviera compuesto solo por dos
aspas y por cinco travesaños horizontales. La tabla
tendría así inicialmente las siguientes medidas: 238 cm
x 151 cm. Sin embargo, este planteamiento
interrumpiría la figura del ángel inferior izquierdo, y la
franja de decoración burilada en forma de “L” invertida
del lado izquierdo, al igual que desplazaría la figura de
la santa excesivamente hacia el lado izquierdo de la
superficie de la tabla. El resultado sería una
composición completamente desequilibrada, inusual en
las escenas de este periodo, donde las figuras de los
santos suelen ubicarse en la zona central de la escena,
como corresponde a su importancia jerárquica. Del
mismo modo, la franja burilada del lado derecho
quedaría muy separada del bode de la escena. Hay que
recordar que esta decoración suele estar muy cerca del
borde, por lo que para compensar este gran
desequilibrio, es probable que en el lado derecho de la
tabla hubiera adosada una entrecalle, pagada o separada
1 cm de esta decoración burilada.

Figura 3. Esquema del sistema de refuerzo primitivo, según la
primera hipótesis propuesta

No obstante, dentro de esta primera hipótesis también
cabría plantearse la probabilidad de que el cruce de las
aspas no llegara a alcanzar los bordes de la tabla. Si
bien, este proceder no suele ser el más frecuente. Por lo
que al reconstruir la cenefa de decoración en forma de
“L” invertida del fondo dorado, se obtendrían las
siguientes medidas de la tabla: 238 cm x 165 cm.

5.2. Hipótesis 2
En esta segunda hipótesis se presenta la posibilidad de
que el sistema de refuerzo inicial de la pieza estuviera
compuesto por dos aspas enteras y por un fragmento del
inicio de otras dos aspas en la zona izquierda, mas cinco
travesaños horizontales. Por lo que la tabla mostraría en
su momento inicial las siguientes medidas: 238 cm x
179 cm. Este planteamiento ubicaría la figura de la santa
en el centro de la superficie de la escena, lo que
corresponde a su importancia jerárquica, y los distintos
ángeles quedarían colocados a los lados de forma
equidistante, dando como resultado una composición
equilibrada. Dentro de esta hipótesis también se
ubicarían dos entrecalles flanqueando la escena, pagada
o separadas un 1 cm de la decoración burilada.

Según esta hipótesis, la obra correspondería a la escena
lateral del lado de la Epístola del primitivo retablo. Por
las características de la escena, el gran formato y el
fondo dorado sin ningún elemento pictórico decorativo;
paisajes, arquitecturas, etc., y al igual que otros retablos
de la época, probablemente la obra correspondiera al
nivel inferior de la calle lateral del lado de la Epístola.
Sin embargo también se plantea la posibilidad, como
expone Josep Lluís Cebrián y Molina, de que la tabla
pudiera corresponder a un nivel superior, tal como
ocurre con una escena parecida del el retablo gótico de
Santa María Magdalena de la Iglesia de San Lorenzo de
Tarragona (Cebrián Molina, 2002). No obstante, hay
que señalar que las escenas de los cuerpos superiores

Este inusual sistema de refuerzo se podría entender
planteando lo que podría ser un reciclaje del soporte de
la obra. Este estaría realizado primeramente para una
escena de gran formato de un retablo anterior que no
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al inicio del texto, la tabla podría corresponder a una
representación de la translación o la asunción de la
Magdalena.

llego a terminarse. Por lo que este soporte seria
reutilizado en el encargo de un nuevo retablo, donde se
redujo la superficie de la tabla para encajarlo en las
directrices del nuevo retablo.

En cualquier caso se desplazaría la figura de la Santa
hacia el lado derecho de la superficie primitiva de la
pieza. Como podrían sugerir las figuras de los ángeles
izquierdos de la composición de un tamaño ligeramente
más reducido y alejado del espectador que los del lado
derecho. Como si se quisiera permitir la visión de la
figura de la santa ha algún espectador ubicado en el lado
izquierdo. Y también por la inclinación hacia el lado
izquierdo de los dos ángeles de la zona superior de la
escena, que giran las cabezas de forma brusca hacia el
lado contrario de la figura de la Santa. Otro detalle que
podría ser revelador es el sutil ladeo de la parte superior
del cuerpo de la Magdalena hacia el lado izquierdo,
acentuado en la cabeza. Hacia ese lado también se
extiende uno de los atributos que porta en las manos,
que parece señalar a una figura o espectador opuesto
que se encuentra en esa dirección.

Según la segunda hipótesis propuesta, la obra
correspondería a la tabla titular de un primitivo retablo.
No obstante, durante el periodo gótico, la forma más
común en las representaciones de las advocaciones
principales del retablo en la tabla titular, suele
corresponder únicamente a la figura del santo o santos a
quienes está dedicado, sin ninguna otra figura u otro
elemento decorativo que les reste importancia.

Por el lado contrario, hay que destacar que en una tabla
con doble advocación no es común que la figura de un
ángel representando en la composición, quede de
espaldas a una de las advocaciones principales de la
escena. Como ocurriría con el caso de estudio, con el
ángel inferior del lado izquierdo de la pintura. Del
mismo modo, la perspectiva del suelo de baldosas de la
pintura, no sugiere que se trate de una tabla con doble
titularidad, cuyo punto de fuga sitúa la figura de la santa
en el centro de la misma. No obstante, en las escenas de
La Anunciación de Reixach, del Museo Nacional de
Bellas Artes de Santiago de Chile, se observa una
particularidad parecida en el punto de fuga del suelo de
baldosas. En su composición las figuras del Arcángel
Gabriel y la Virgen María se encuentran en escenas
independientes, pero representadas en la misma
estancia. Prolongándose los muebles de una escena a la
otra, mientras el punto de fuga del embaldosado del
suelo de ambas escenas es distinto. De la misma forma,
el diseño de la cenefa en forma de “L” invertida suele
enmarcar toda la escena, estando pegada o separada 1
cm de los bordes laterales. Y no es común que esta
decoración enmarque individualmente a las figuras de
los santos representados en ella. Sin embargo, por las
atípicas características que suscita la obra, y por el gran
tamaño de la escena resultante, puede que se duplicara
este tipo de decoración para compensar el gran vacío
decorativo del fondo dorado y al mismo tiempo resaltar
la importancia jerárquica de la figura de la santa.

Figura 4. Esquema del sistema de refuerzo primitivo, según la
segunda hipótesis propuesta

5.3. Hipótesis 3
En la tercera hipótesis, el sistema de refuerzo inicial de
la pieza estaría compuesto por cuatro aspas y por cinco
travesaños horizontales, por lo que la tabla mostraría en
su momento inicial las siguientes medidas, 238 cm x
298 cm. Según esta conjetura, habría una gran zona de
tabla faltante en el lado izquierdo de la obra. En la que
podría haber estado representada una segunda figura de
un santo o santa. Con lo que la obra correspondería a
una tabla con doble advocación. No obstante, también
podrían haber estado representados en ese lado,
personajes que contemplan algún suceso o pasaje de la
vida de la santa. En consecuencia, como se ha indicado

Finalmente según la tercera hipótesis propuesta, la obra
también correspondería a la tabla titular de un primitivo
retablo, dedicado conjuntamente a Santa María
Magdalena y a otro santo o santa. O dedicado a un
pasaje concreto de la vida de la Magdalena.
Correspondiente a esta morfología, dentro de las
múltiples variables que ofrece el diseño de la estructura
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La información recogida abre la posibilidad de realizar
una base de datos para el completo conocimiento de la
tabla Santa María Magdalena: histórico, técnico,
restauraciones e intervenciones acaecidas, daños
producidos y circunstancias que los han provocado. La
información recopilada también podría ser de gran
utilidad para la realización de un panel explicativo, que
podría situarse al lado de la tabla a modo de
información complementaria. Esto permitiría a los
visitantes del museo (que perciben la tabla como un
mero cuadro independiente) comprender mejor la obra,
como una escena perteneciente a un retablo gótico.

del retablo, se puede señalar como ejemplo El retablo
de San Miguel y Santa María Magdalena conservado
también en el museo de la Iglesia Colegial Basílica de
Santa María de Xàtiva, datado sobre finales del siglo
XV o principios del siglo XVI, atribuido al Maestro de
Xàtiva, con un diseño de la figura de Santa María
Magdalena parecido al de la obra de estudio.
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6. CONCLUSIONES
Los estudios realizados por la mayoría de los
investigadores acerca de la
tabla Santa María
Magdalena, apenas se han centrado en las
características físicas de la propia obra. Esto ha
provocado que no se hayan analizado cuestiones, como
la estructura de refuerzo, que pueden aportar indicios
muy valiosos para comprender cómo debió de ser el
formato original y cómo estaba situada la obra dentro de
la estructura e iconografía de un retablo. El presente
estudio permite comprender mejor qué posibilidades
existen respecto a la localización original de la tabla
dentro del retablo. También podría permitir hipótesis
alternativas a la ofrecida hasta ahora acerca de la
procedencia de la obra (el altar mayor del desaparecido
Monasterio de Montsant de Xàtiva). De todas formas se
trata todavía de una cuestión abierta a posteriores
estudios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alventos García, R. (1978) Játiva en tus manos. Xàtiva,
Imprenta Marbau.
Cebrián Molina, J., (2007) “Traslació de santa
Magdalena”, en ALTAVER EGEA, M. Rosario, et al.
(coor. ejecutiva), Exposició La Llum de les imatges, Lux
Mundi, Xàtiva 2007: Catalogo. S.L., Generalitat
Valenciana.

Las diversas hipótesis sobre la morfología inicial de la
obra, aportadas por este estudio, también permiten
ampliar la posibilidad de relacionar la tabla con los
nuevos datos que puedan surgir con la aparición de
futuras referencias documentales sobre Reixach
(protocolos notariales, pleitos, etc.). Del mismo modo,
las diversas hipótesis permitirían relacionar la tabla con
otras obras conservadas del mismo autor, de
procedencia incierta o dudosa, pero con características
parecidas a las de las hipótesis propuestas.

Cebrián Molina, J., (2002) Montsant: la ruta del Cister
a Xàtiva. Xàtiva, MATÉU impresores, s.l.
Company
Climent,
La pintura hispanoflamenca.
Alfons el Magnànim.

X.,
Valencia,

(1990)
Institució

González Baldoví, M., (2003) “Joan Reixac o Pere
Reixac: Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen”, en Ruiz
Quesada, F., et al., La pintura gòtica hispanoflamenca:
Bartolomé Bermejo i la seva época [catálogo de

La tabla Santa María Magdalena de Reixach de Xàtiva: Incógnitas sobre la morfología de la obra

196

exposición], S.l., Museo Nacional d´Art de Catalunya;
Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Sarthou Carreres, C., (1979) Los tesoros artísticos de
Jativa. 2ª ed. Valencia, Semana Gráfica, S. A.

Llamas Pacheco, R., (2001) Análisis estructural del
retablo gótico valenciano: Información técnico-gráfica
y estudio de nuevos sistemas de anclaje al muro como
factor determinante para su conservación. Tesis
Doctoral. Valencia, Universidad Politécnica de
Valencia, Facultad de Bellas Artes de San Carlos.

Sarthou Carreres, C., (1978) San Félix: cuna de la
religión cristiana en levante. 2ª ed. Valencia: Imp.-Lit.
Semana Gráfica, S. A.
Sarthou Carreres, C., (1954) San Félix de Jativa:
(separata de «Archivo de Arte Valenciano»). Valencia,
Imp.-Lit. Semana Gráfica, S. A.

Tormo Monzó, E. y J. Cebrián Molina (col.), (2007) Las
tablas de las iglesias de Játiva. Edición Facsímil.
Xàtiva. Ulleye.

Ventura Conejero, A., (1979) L´Església de Sant Feliu
de Xátiva, Sueca, Imprenta Palacios.

Sarthou Carreres, C., (1981) Las piedras seculares de
Jativa y heraldica setabense, Los monumentos
nacionales de Jativa. 2ª ed. Valencia, Imp.-Lit. Semana
Gráfica, S. A.

Vivancos Ramón, V., (2007) La conservación y
restauración de pintura de caballete: pintura sobre
tabla. Madrid, Tecnos.

Sarthou Carreres, C., (1980) Las ermitas goticas de
Jativa y bibliografia setabense. 2ª ed. Valencia, Imp.Lit. Semana Gráfica, S. A.

NOTAS ACLARATORIAS
1
En el presente hay una discusión sobre el nombre del maestro pintor Reixach, donde se baraja la posibilidad de que el artista tuviera un nombre
compuesto: Joan Pere Reixach o Pere Joan Reixach. En este trabajo se ha optado por usar solamente el apellido Reixach.
2
La identificación de la composición de la pintura de la obra de estudio con un pasaje específico de la vida de Santa María Magdalena alteraría el
titulo presente de la tabla por La translación de Santa María Magdalena o La Asunción de Santa María Magdalena. Sin embargo, al no haber llegado
el estudio histórico de la obra a una resolución determinante, en el presente artículo se ha decidido referirse a la tabla con el apelativo general de
Santa María Magdalena.
3
El diseño y medidas de este tipo de decoración varían dependiendo de los elementos decorativos empleados en su composición. Del mismo modo,
por las grandes dimensiones de la obra de estudio es probable que sus medidas fueran superiores a las expuestas en este estudio para compensar la
proporción de la composición de la escena.
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ESTUDIO DEL GLOSARIO Y ETIMOLOGÍA EN LAS CAPITULACIONES
DE LA RETABLÍSTICA BARROCA VALENCIANA
Trinidad Llinares Román
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat Politècnica de València.
Autor de contacto: Trinidad Llinares Román, trinillinares@gmail.com
RESUMEN
Conocer en profundad como se desarrollaba la ejecución de un retablo es una tarea que requiere el estudio de las
diversas áreas comprometidas en su construcción y esto solo es posible de analizar en los escasos documentados
referentes a su construcción conservados hasta la actualidad. Las grandes proporciones y el alto coste del retablo
conllevaban la elaboración de un contrato donde especificar de forma minuciosa las exigencias y condiciones entre
demandantes y artistas. Es en este documento donde hallamos la mayor parte de la información para conocer y
entender el desarrollo de las piezas retablísticas.
De este principio por conocer cada detalle concerniente al retablo y de la necesidad de distinguir el significado de
cada una de las capitulaciones, surge una línea de investigación que da forma a esta Tesis Fin de Máster focalizada de
manera específica en el retablo Barroco valenciano donde se ha realizado un estudio de las terminologías y
expresiones empleadas en los documentos. De este modo, se ha podido establecer el significado de los léxicos
empleados y su posterior identificación dentro del contexto retablístico tanto de elementos arquitectónicos como de
elementos ornamentales. Posteriormente, el reconocimiento e identificación de los términos que han surgido a lo largo
de la investigación ha dado lugar a la construcción de un glosario terminológico en el cual se recogen todo tipo de
vocablos referentes a detalles estructurales, ornamentales o arquitectónicos, entre otros.
Por otra parte, este análisis semántico ha permitido indagar sobre el aspecto primigenio de los retablos conservados
hasta nuestros días y discriminar sus partes añadidas, alteradas o desaparecidas, bien por motivos bélicos o por
motivos estéticos, como es el caso del retablo de San Lorenzo, ubicado en la Iglesia con nombre homónimo en la
ciudad de Valencia. Asimismo, estas mismas motivaciones han llevado a la desaparición de otros retablos que hoy
podemos idealizar y describir al detalle gracias al estudio de sus contrataciones como son el retablo de San Valero y
San Vicente Mártir en la Iglesia con su mismo nombre en Valencia o el retablo de San Pedro situado en la ciudad de
Sueca.
La elección del estudio de estos tres retablos ha sido motivada en primera instancia por la conservación y acceso a los
documentos originales de sus contrataciones, y en segunda instancia por el valor estético y formal que representan
cada uno de ellos, ya que cada pieza es un monumento representativo de cada uno de los tres períodos que
conformaron el período barroco en Valencia y son reflejo de la sociedad, la cultura y el intelecto valenciano de la
época.
PALABRAS CLAVE: Barroco, retablo, etimología, terminología, glosario, Valencia.

1. INTRODUCCIÓN
características constructivas de los retablos, ahondar en
su tipología ornamental y por último, poder establecer
una resolución de términos y acotar un vocabulario
específico que durante años ha podido crear
confusiones, ambigüedades o simplemente era
desconocido. Esta labor se llevará a cabo mediante el
estudio de tres retablos valencianos y sus respectivos
contratos de donde se extraerá toda la información
citada y serán el foco principal del estudio.

En las últimas décadas se han incrementado los estudios
entorno al arte y cultura valenciana, principalmente los
períodos comprendidos entre el medievo y el barroco.
La predisposición a indagar sobre una cronología tan
concreta se debe a la escasez de documentación u obras
que hayan sobrevivido al paso de los siglos debido a la
destrucción o la quema indiscriminada de la mayor parte
del grueso patrimonial. Esta investigación nace de la
necesidad por conocer más datos sobre las
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Para ello, se realiza una pequeña explicación de las
partes constituyentes de los documentos empleados para
la contratación del artista, donde se redactaban las
condiciones entre ambas partes, tanto el artista y sus
subcontratados, en el caso que los haya, y la parte
demandante, generalmente iglesias, gremios o cofradías,
se especificarán características técnicas, calidad o
requerimientos de la madera a emplear, etc.

4.
RESULTADOS.
ANÁLISIS
METODOLÓGICO DE LA CONTRATACIÓN
DE UNA PIEZA RETABLÍSTICA
Cada uno de los retablos abocados en esta investigación
pertenecen a distintos períodos del Barroco. A pesar de
la diversidad ornamental y artística que pueden mostrar,
poseen un denominador común indispensable en el
presente estudio: la contratación de la pieza.

2. OBJETIVOS

La obra está realizada por uno o varios miembros del
gremi de fusters como arquitectos o tracistas1
encargados de los bocetos previos (Figura 1), la
ejecución material la realizaría el fuster o ensamblador,
mientras que los trabajos labrados de frisos, capiteles y
basas los asumía el entallador, ya que las imágenes
principales eran talladas por el escultor o tallista.
Habitualmente las diferentes funciones las desarrollaba
una misma persona: el mestre escultor o mestre fuster,
aunque también era usual la subcontratación para la
realización de las pinturas, en el caso de que las hubiese.
Debido al alto coste de la obra, el retablo quedaba a
madera vista durante un período prolongado de tiempo,
de este modo además, se observaría el asentamiento de
la pieza y se sanarían los posibles imperfecciones antes
de proceder a la contratación del dorador, el cual se
encargaría del aparejo, dorado y policromías.

El objetivo principal es el análisis de diferentes
terminologías empleadas en los contratos con el
propósito de determinar su significado y acepción actual
en la obra, lo cual derivará en la realización de un
glosario terminológico donde esclarecer el significado
de expresiones referentes a la ornamentación y
elementos arquitectónicos utilizados durante los siglos
XVII-XVIII.
Finalmente, se han extraído conclusiones referentes al
acabado de los retablos, indicando si la mazonería
cumple con las expectativas y normativas impuestas, o
por el contrario, existen factores discrepantes o
incumplidos.

Las obras de gran envergadura se adjudicaban en
subasta pública partiendo de una traza o esbozo. La
concesión se realizaba al maestro que propusiese menor
precio. Una vez aceptada la última postura se iniciaba el
contrato o carta de obligación. Obras de menor
magnitud para ofrecimientos particulares o capillas se
escogía directamente al artista.

3. METODOLOGÍA
La investigación parte con la búsqueda y selección de
contrataciones conservadas, atendiendo por una parte al
nivel de información que pudiese aportar como
descripciones minuciosas, terminología específica,
detalles relevantes, etc. y por otra parte, desde un punto
de vista cronológico, escogiéndose un retablo de cada
período del barroco valenciano.

El escrito se realizaba ante el artista, los demandantes y
un notario, en él se concertaba el precio y el modo de
pago, habitualmente en tres plazos. El primero al iniciar
el trabajo, el segundo al estar la pieza embolada o en
retablos de gran envergadura al finalizar el trabajo de
carpintería, y el último, una vez acabado. Entre otros
muchos datos que se especifican se puede destacar la
mención de retablos que gustan como ejemplo a seguir:

Se procedió con la búsqueda de registros fotográficos de
archivo como material de apoyo, indispensable para dos
de las piezas actualmente desaparecidas.
Consecutivamente se analizó individualmente cada
contrato, desglosando su información y relacionándolo
con la obra. Paralelamente, cada vocablo desconocido
se estudió exhaustivamente mediante diccionarios de
época o actuales, bibliografía especializada en la
materia u otros protocolos notariales que aportasen
mayor información ayudándose del contexto.

La dicha obra de ha de aparejar con las
circunstancias y aparejo que sabe el
artífice y enseña el mejor arte, y en la
conformidad que lo ha executado en la
capilla mayor de la Seo y Camarín de la
Virgen de los desamparados, assí en los
materiales para que se pueda bruñir el
oro como para lo que se aya de pintar
respectivamente, según pide le mejor
arte.2

El reconocimiento léxico ha permitido el estudio
minucioso del retablo, además de indicarnos elementos
que hoy en día han desaparecido o discriminar
elementos añadidos o alterados. Concluyendo la
investigación en un glosario terminológico donde se
refleja y se recoge el análisis léxico realizado.

Se detallaba de forma precisa las medidas y el tipo de
madera a emplear, concretando su procedencia, tiempo
Estudio del glosario y etimología en las capitulaciones de la retablística barroca valenciana

200

de secado y grosor, haciendo referencia al duramen
como “madera castellana de buena melis”. Si el retablo
se iba a quedar “en blanco” se usaban maderas nobles
por su color ligeramente más oscuro y por su veteado
como por ejemplo el nogal. Sin embargo, si el retablo
iba a ser dorado, se empleaban maderas más
económicas, siendo la más empleada el pino en sus
diversas especies.

4.1. Retablo de San Lorenzo Mártir
Tabla 1. Ficha descriptiva retablo S. Lorenzo.
Nombre
Ubicación
Autor
Trazas
Esculturas

Joseph Stheve (…) ha de posar tota la
fusta que será menester bona, seca y
perfecta, de bon melis per tot lo dit
retaule y per a les tres històries de les tres
taules denmig que se han de fer de bulto
de fusta de ciprés. 3

Pinturas

Por último se debía especificar si la obra iba a ser
realizada en su taller o en la población consignada,
referenciando así el gasto de manutención y hospedaje,
o por el contrario, el transporte de la pieza.

Cronología
Estilo

Retablo del altar mayor de S. Lorenzo
Mártir
Iglesia de S. Lorenzo. Plaza de S. Lorenzo
nº2, 46003, Valencia.
Leonardo Julio Capuz (1660-1731)
Tomás Vergara
Originales: Leonardo Julio Capuz
Actuales: José María Ponsoda (18821963)
Originales: Atribuidas a Planes o Vicente
López.
Actuales: Rafael Berenguer (1890-1940)
1683-1684
Barroco Clasicista

Las capitulaciones de su contratación inician la
descripción en la parte inferior: el sóculo, actualmente
conocido como sotabanco.

Que el traer el retablo desde Valencia á
Ruçafa ha de correr por cuenta de la
Parochia; y assimesmo haya de ayudarle
ésta al Maestro con vn Maestro ó dos de
Albañil, y con los andamios para colocar
dicho retablo.4

j. Primeramente: se ha de executar todo
el retablo según planta hasiendo a cada
cabo de mesa vnos sóculos que reciban
todos los cargamientos de dicha planta.
Su decoración estaría conformada por una goleta
cortada de ojas arpadas, es decir, una moldura en forma
de ese ornamentada por tramos o tiras de hojas (Figura
3).
ij. Ittem: Sobre dichos sóculos y mesa se
ha de fabricar vn pedestral guarnecido de
faxas con una goleta cortada de ojas
arpadas.
Sobre el zócalo hallamos el pedestral, banco o predela
donde destaca la decoración vegetal enrolada con niños
(Figura 3). Su cornisa reproduce el mismo modelo de
moldura con hojas arpadas, pero además incluye una
moldura con forma de junquillo, un tipo específico de
moldura más estrecha donde se incorporarían granos de
rosario a modo de cuentas como en un rosario de rezo.
En cada una de sus caras laterales y frontales se
introduce un elemento arquitectónico a modo de remate:
una tarjeta, también conocida como tarcha, tarcheta o
cartela, ubicada sobre un elemento cuadrangular que
realza su figura, tambanillo (Figura 4).
Se ha de guarnecer de su basa y cornisa con las mismas
molduras que demuestra la traza, cortando la goleta de
la cornisa de ojas arpadas y el junquillo de grano de
rosario, haciendo en todas las fronteras del pedestral
vn tambanillo con su tarjeta.

Figura 1. Detalle de la trazas del Convento de la
Puridad, Valencia. Obra de Leonardo Julio Capuz.
125x44.
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Asimismo, el tabernáculo contiene elementos
ornamentales parejos al resto del retablo, aun así
encontramos léxicos muy interesantes como ovas y
dardos (Figura 5), referenciados actualmente como ovos
u óvalos y lenguas, el conjunto se conoce como moldura
de ovarios u óvolo. En las paredes del mismo se
realizaron recalados entendidos como burilados,
produciendo un efecto de contraste entre la lámina de
oro lisa y la trabajada mediante punzonado.

Figura 4. Ornamentación parte superior del sotabanco.

Figura 2. Retablo de S. Lorenzo.

Figura 5. Moldura superior de florones y dentículos,
inferior moldura de ovas y dardos.

Figura 3. Sotabanco ornamentando con roleo vegetal y
moldura de hojas arpadas.

Figura 6. Retablo a principios del s. XX. Fotografía de
Martínez Aloy.
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La hornacina principal está envuelta por una moldura de
hojas arpadas, en la parte superior de ambos lados
encontramos dos serafines sobre el carcañol, calcañon,
carcañón o enjunta, que es la parte comprendida entre el
extradós de un arco y el punto más alto de la horizontal
tagente. A su lado, en la parte interior, ornamentando el
codillo o recodo de 90°, se colocaron dos florones
redondos diferenciados de los conocidos florones por su
mayor diámetro y menor volumen (Figura 8).

Prosiguiendo con la parte superior del tabernáculo, el
contrato detalla un frontispicio o frontón acompañado
con una tarja y tambanillo, flanqueado en ambos lados
por dos niños, enmarcando de este modo lo elementos
simbólicos del sacramento de la Eucaristía.
Sobre dicho sagrario se ha de hazer vn
remate con vn frontispicio cerrado con su
tarja y tambanillo con dos niños sentados,
que el vno tenga vnas espigas y el otro vn
razimo, y en el codillo de la cornisa haya
de hazer vnos relampaguillos.

Y en los carcañoles de este arco dos
serafines (…) acomodar en los llanos del
codillo vnos florones redondos de buen
relieve y cortar la moldura de dentro la
guarnición de óvalos o hojas arpada.

Dicho conjunto está desaparecido en la actualidad, sin
embargo, se conserva un testimonio fotográfico donde
poder apreciar la composición (Imagen 6). De igual
modo, en la hornacina principal hoy en día hallamos una
talla de San Lorenzo próxima al siglo XVII de autor
anónimo procedente del Convento Franciscano de
Calatayud, prácticamente derruido tras la Guerra Civil.
Sin embargo, la original era manufactura de Leonardo
Julio Capuz de la cual solo podemos imaginar sus
rasgos generales gracias a la citada fotografía y a la
breve descripción proporcionada por el contrato. No
obstante una litografía anónima del siglo XIX se
asemeja a los datos proporcionados por la capitulación y
posiblemente fuese inspirada en la desaparecida obra de
Capuz.

Consecutivamente se situa el entablamento. Su cornisa
guardará todos los plomos y resaltes de la planta, es
decir, que corresponderá con las alturas y los salientes
de los diversos elementos arquitectónicos, asimismo, en
las caras frontales y laterales o cortando las bueltas del
friso se colocarán unas tarjas5 (Figura 9). El centro irá
rematado por un golpe de hojarasca, tarja o tarjón
compuesta por un niño enrolado con hojas (Figura 10).
xj. Ittem sobre dicho nicho y columnas se
ha de fabricar vna cornisa (…) que
guarde todos los plomos y resaltes de la
planta (…) haziendo en el medio de este
codillo vna tarja con vn niño revestido de
hojas y cartones y frutero.

Dentro de dicho Purgatorio, entre dichas
almas y llamas, se ha de hazer vn señor
San Lorenço (…) la mano izquierda ha de
tener vn caliz (…) y en la mano drecha ha
de tener vna alma de la mano como quien
la entresaca de las otras.

xiij. Ittem: En los resaltes de la columna
principal se han de hazer dos tarjas (…)
en las caras fronteras y las dos que
cupieren cortando las bueltas del friso.
En el barroco proliferó el uso de escaleras o gradas bajo
es Santo titular para la colocación de relicarios, cirios,
etc. Actualmente no quedan apenas ejemplos
destacando el retablo mayor de Llutxent. Además se
concreta la iluminación o los pagos, entre otros datos
para que el contrato quede atado. Para finalizar, cabe
destacar características de la madera como la ausencia
de albenque, albura o albrenco, y la adición de frontizas
o bisagras y cerrajas o cerraduras.
La madera de dicho retablo, y ha de ser
castellana de melis sin que haya rastro de
albenque, y tenga obligación de poner
todo el hierro que fuere necesario, como
son
frontizas,
cerrajas,
torno,
contrapesos, cuerdas y todos los
aderentes necessarios para que todo
quede perfeto.
xxjx. Ittem: Se han de hacer seis
blandones bien executados, que puedan
sustentar cirial de tres libras.

Figura 7. Retablo actualmente.

Estudio del glosario y etimología en las capitulaciones de la retablística barroca valenciana

203

4.2. Retablo de San Valero y San Vicente
Tabla 2. Ficha descriptiva retablo S. Valero y S.
Vicente.
Nombre
Ubicación

Autor
Trazas
Esculturas
Cronología
Estilo

Retablo del altar mayor de S. Valero
Obispo y S. Vicente Mártir
Iglesia Parroquial de S. Valero Obispo y
S. Vicente Mártir. Plaza del Barón de
Cortés nº 20, 46006, Distrito de Ruzafa,
Valencia.
José Cuevas (¿?- 1708)
Juan Pérez Castiel (1650-1707)
José Cuevas
Original: 1699-1701
Actual: Postguerra
Barroco Pleno

Figura 8. Serafín sobre carcañol y florón en el codillo.

Figura 9. Detalle del entablamento.

Figura 11. Retablo original de San Valero.
Anteriormente diferenciábamos la parte más baja del
retablo como sóculo o sotabanco y su parte superior
como banco o predela, pues bien, en esta ocasión se ve
referenciado como pedestral superior. El cual irá
alchitrabado, es decir, compuesto por un alquitrabe,
friso y cornisa, conjunto que conocemos como
entablamento.
Hazer el pedestral superior, que es el que
corresponde al piso de las Columnas
superiores (…) alchitrabado

Figura 10. Golpe de hajarasca.
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En los entrecolumnios o intercolumnios, espacios que
quedan entre las columnas, se colocarán rebrancas las
cuales son las partes verticales que acompañan un arco
también conocido como jamba, brancal, branca o
muntant. Éstas mostrarán sus plomadas con las puertas
del trasagrario, o sea, estarán centradas o alineadas.
Y que los resaltes de las brancas del
enjacenado demuestren sus macizos o
plomadas sobre las brancas de las
puertas del trasagrario.
Es interesante conocer también la metodología de
ensamblaje como la práctica de apeynasar la cual se
basa en unir la madera mediante peinazos o listones
machihembrados por colas de milano.
Advirtiendo que en el samblaje de las
pilastras hayan de ser apeynasadas,
encajando el tablero en sus encajes sin
clavo ninguno á uso de Castilla.
Sobre el entablamento se encuentra un segundo cuerpo
compuesto por un rebanco, nombre que define un banco
de menores dimensiones pero símiles características que
el ubicado como sostén de la mazonería, el cual se
ornamentaría con dos jarros o jarrones, esculturas y
decoración simétrica. En el centro se colocarían dos
volutas de grandes dimensiones flanqueando ambos
laterales de una cúpula ochavada, compuesta por ocho
nervios u ochavos, ubicada sobre la hornacina central y
sirviendo como trono y exaltación de una Virgen con
niño.

Figura 12. Hornacina central con cartelones y festones
en su parte superior.

Referente a la hornacina central cabe destacar la
decoración adyacente compuesta por cuatro cartelones
que serían los cuatro colgantillos ubicados en los
pilastrones acompañados por cabezas de serafines y
ángeles de pie en su parte inferior. En la parte superior
de la hornacina se situarían unos festones o piñoncillos
recordando su forma y distribución a los antiguos
doseles góticos (Figura 12).

Figura 13. Ángeles tenantes.
En este contrato se encuentran conjuntamente léxicos
comunes referenciados con otros nombres como por
ejemplo el tambanillo se referencia como topetón o la
basa de las columnas como vaza.

xviij. Item: que sobre dicho rebanco se
haya de hazer vn segundo cuerpo, vestido
y acompañado de cuatro cartelones que
suban hasta la corona de la cornisa,
vestidos de talla y serafines (…) Y sobre
dichos cartelones se han de hazer quatro
niños teniendo las insignias de los santos
(…) Assi mesmo se haya de hazer vna
cornisa acodillada con sus piñoncillos á
forma de dosel.

xxvj. Item: que el traer el retablo desde
Valencia á Ruçafa ha de correr por
cuenta de la Parochia; y assimesmo haya
de ayudarle ésta al Maestro con vn
Maestro ó dos de Albañil, y con los
andamios para colocar dicho retablo.

Finalmente se definen las condiciones entre la Parroquia
y el artífice, como se debía trasladar la obra o como
Cuevas ganó la subasta pública con el menor precio.

xxxviij. Item: (…) se le han de dar y se
ofrecen al dicho Cuevas por parte de la
dicha Parochia mil doscientas y noventa
libras moneda reales de Valencia, (…)
que es la menor dita que se ha hallado de
todos los Maestros, que han concurrido.

Además, en este retablo se hace visible la diferenciación
entre ángeles tenantes que son los que sujetan cartelones
o tarjas (Figura 13) y los ángeles atlantes que sujetan
elementos arquitectónicos como los pedestales de
Santos.
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Andrés Robres tenga obligación de hacer
un pedestral y soculo (…) se han de hazer
de tablones del gruesso de quatro en
palmo.

4.3. Retablo de San Pedro Apóstol
Tabla 3. Ficha descriptiva retablo S. Pedro.
Nombre
Ubicación
Autor
Esculturas
Pinturas
Cronología
Estilo

Retablo del altar mayor de S. Pedro
Apóstol
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
Plaça de San Pere nº6, 46410, Sueca,
Valencia.
Andreu Robres (1680-1763)
Andreu Robres
Autor desconocido
1730-1732
Barroco novator valenciano

Las pinturas del viejo retablo que va a ser sustituido se
colocarán de nuevo en el retablo de Robres, siendo
aprovechadas. Al igual que el lienzo del Salvador
ubicado en el Sagrario, el cual se tendrá que adaptar y
colocarle un sistema de poleas, carrucha, garrucha o
carrillo para su desplazamiento vertical. La sexta parte
del interior del Sagrario o seysavo estaría ornamentada
por recalados o burilados, incluyendo la cúpula o
cascarón, bóveda compuesta por una quarta parte de
una esfera.
Las pinturas y lienzos (…) hayan de ser
las que ay en el retablo viejo si pudieren
aprovechar y las demás nuevas que le
darán los Señores Eletos.
Acomodando el lienso del Salvador del
Sagrario viejo en el Sagrario nuevo,
hasiendole canales y carruchas para que
suba y baxe (…) dentro del dicho
Sagrario en las porciones del seysavo,
assí en las rectas como en las cóncavas
que hacen el cascarón, se han de hacer
unos recalados.
El presente contrato no detalla con minuciosidad la
ornamentación ya que esos menesteres los deja para las
trazas, se relatan los detalles que hay que variar por
cambios estéticos o iconográficos respecto el retablo de
S. Agustín.
En lugar del Señor San Agustín en este se
haya de hazer (…) un Señor San Pedro.
En lugar de las dos Imágenes de San Juan
Fecundo y San Guillermo (…) haya de
hazer las imágenes de los apóstoles San
Andrés y Santiago.

Figura 14. Retablo de San Pedro.

En el segundo cuerpo, habría un lienzo principal
flanqueado por dos pilastras y dos cartelones en forma
de colgantillos, de las cuales su pared, fondo u obscuro
no irán ornamentados o florados simplemente
entabacados o burilado

La contratación del retablo se S. Pedro es una
adaptación de las capitulaciones empleadas para el
retablo del Convento de S. Agustín en Valencia al cual
se le añaden epígrafes o se corrigen detalles para
adecuarlo a las necesidades de la Parroquia suecana.

El lienço del medio y se advierte que los
dos obscuros que hacen los dos
cartelones que están a los lados del dicho
segundo cuerpo, entre las pilastra y
cartelón estos no se entienda que tras
florados están, sino entabucados o
serrados, a una ondaria de buen gusto de
Artífice.

Igualmente que en las otras contrataciones el artista
visura el espacio donde se ubicará la mazonería y extrae
medidas. Los tablones empleados debían ser de quarto
en palmo, de unos cinco centímetros, ya que sería la
cuarta parte de un palmo valenciano (21 cm). En el
retablo de S. Valero se definía como tablón del quarto
de palm.
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En el tercer cuerpo se colocaría una tarja de grandes
dimensiones donde se adscriben los atributos
arzobispales: capelo, báculo y cruz patriarcal. Además a
cada lado se ubicarían dos ángeles, uno con el escudo de
la ciudad de Sueca y el otro con el escudo de la orden
religiosa de Sto. Domingo de Guzmán.

Imagen 15. Izquierda, escudo de la ciudad de Sueca.
Derecha, emblema de la orden religiosa.
Como es habitual las capitulaciones finales hacen
alusión a la madera empleada y detalles relacionados
con el montaje.

Figura 16. Retablo realizado junto la ampliación del
templo, 1923-29.

Tenga la obligación a su costa de quitar
el Altar viejo de donde está plantado y
colocar el nuevo en el mismo lugar y
puesto y para este fin haya de hazer los
andamios, necesarios y quitarles a su
costa, dándole la administración la
madera necessaria para hazer dichos
Andamios y Albañil y materiales.
La madera que sea necesaria para hazer
dicho retablo, Imagenes, Andas y florones
haya de ser a costa del Artífice (…) y a de
ser castellana seca y de buen melis.
La contratación no aporta un gran volumen de léxicos
como en casos anteriores, sin embargo, es de suma
importancia su conservación porque décadas después se
ha podido descubrir que las nuevas tendencias estéticas
del siglo XX precipitaron el desmembramiento del
retablo de Robres y la reincorporación de sus piezas en
capillas laterales.
Las imágenes 16 y 17 son ejemplo de ello, ya que en la
primera podemos observar la talla realizada por Robres
en lo más alto del retablo. En el segundo caso hallamos
el remate reubicado como segundo cuerpo. Se cree con
seguridad que tendrían más piezas originales, sin
embargo, las fotografías dificultan su identificación.
Figura 17. Retablo del Sagrado Corazón de Jesús,
Parroquia de S. Pedro, Sueca.
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5. CONCLUSIONES

proyecto gracias a su ayuda, sus consejos y sus
valoraciones tanto personales como profesionales.

Tras el análisis de las diversas capitulaciones se ha podido
determinar una multitud de léxicos referentes a la
arquitectura, a la ornamentación, a la construcción de la
mazonería o simplemente los términos de contratación de
una pieza tan relevante como es un retablo. En primer lugar
el resultado directo de esta investigación ha dado lugar a un
glosario terminológico compuesto por más de un centenar
de palabras las cuales ilustran la pieza y dan nombre a
todas aquellos elementos que hasta hoy eran desconocidos
o con un referente ambiguo.

En segunda lugar a todas aquellas iglesias que me han
permitido el paso y la realización de una exhaustiva
documentación fotográfica para poder llevar a cabo el
estudio del retablo barroco que introduce la Tesis de Fin
de Máster. Con especial reconocimiento a la Iglesia de
San Valero y a la Iglesia de San Lorenzo y
especialmente a su párroco Fr. J. Benjamín Agulló por
dedicar su tiempo y dedicación al proyecto.
Y por último agradecer a todas aquellas personas que
confiaron desde el principio en esta ardua tarea de
estudiar las capitulaciones barrocas y en mi capacidad
para poder llevarlo a cabo con éxito. Gracias a todos.

En segundo lugar, el estudio minucioso de cada uno de
los contratos ha permitido conocer al detalle cada uno
de los retablos escogidos, además individualmente
presentaban situaciones muy diferentes las cuales han
ofrecido una gran diversidad de información. El primero
de ellos, el retablo de S. Lorenzo es una obra aún
conservada por lo que ha permitido establecer una
comparativa entre sus capitulaciones y la obra original.
Asimismo se han conocido elementos no conservados
como el frontispicio, dos ángeles atlantes o las tallas
originales, por el contrario, se han puesto en evidencia
elementos alterados como el tabernáculo o el sagrario,
los cuales sin el texto hubiesen pasado desapercibidos.
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RESUMEN
El control del grado de penetración del adhesivo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el
restaurador en tratamientos de consolidación general del soporte textil de las pinturas sobre lienzo. De forma habitual
las sustancias consolidantes se aplican en fase líquida, no pudiendo ser controlado el nivel de penetración. Este ha sido
uno de los objetivos fundamentales de este estudio, persiguiendo la obtención de films adhesivos en fase sólida, que
proporcionasen diferentes niveles de consolidación de las fibras textiles del soporte pictórico.
Se han testado un total de cuatro sustancias filmógenas de origen sintético aplicadas sobre telas de lino 100% natural.
Para valorar la calidad del refuerzo obtenido, se realizaron ensayos de tracción y de resistencia a la rotura antes y
después de su envejecimiento acelerado, valorando así su resistencia mecánica y el grado de consolidación final de las
fibras.
PALABRAS CLAVE: lienzo, films adhesivos, impregnación, consolidación, ensayo de tracción.

En el caso de solo precisar consolidación del soporte
textil, el tratamiento es más complejo debido a la
dificultad que se supone controlar el grado de
penetración del adhesivo en forma líquida. Y éste es uno
de los principales inconvenientes que posee este
tratamiento, su nula reversibilidad.

1. INTRODUCCIÓN
Durante la primera parte del siglo XVII, uno de los
primeros tratamientos empleados como protección y
consolidación del soporte textil y de los estratos
pictóricos fue la técnica de impregnación por el reverso.
Esta práctica consiste principalmente en la penetración
de materiales de diferente naturaleza, con cierto poder
adhesivo y cohesivo, por el reverso del lienzo como
colas animales, caseína, engrudos, sustancias oleosas
entre otras. Con el paso del tiempo, se pudo comprobar
cómo la penetración de estas sustancias directamente
sobre el soporte textil generaba importantes deterioros
al conjunto pictórico, como deformaciones del soporte,
manchas y cambios cromáticos en el anverso, mayor
ataque biológico, etc.

1.1. Innovación aportada en este estudio
Partiendo de este problema, el trabajo realizado ha
consistido en la búsqueda de un método alternativo al
tratamiento de impregnación, proponiendo una nueva
forma de aplicación mediante el diseño, elaboración y
aplicación de adhesivos tipo film por el reverso del
lienzo, ya que con el paso de los años, se ha podido
demostrar como la metodología de aplicación de un
adhesivo en tratamientos de consolidación de soporte
textil, puede suponer en gran medida el fracaso o el
éxito del tratamiento.

Actualmente, este tratamiento se sigue realizando pero
solo en casos muy específicos, cuando no hay otras
alternativas de actuación y únicamente con dos fines:
consolidación del soporte textil o consolidación del
estrato pictórico (desde el reverso).

Para poder llevar a cabo esta propuesta, resultó esencial
conocer en profundidad el comportamiento mecánico de
los adhesivos en fase sólida aplicados sobre tejido
natural. En primer lugar, este estudio se centró en la
valoración y análisis de cuatro sustancias filmógenas
(Plexisol P550®, PVA K40®, PVA Hewit® M 218 y
Beva 371®) aplicadas sobre tejidos de lino 100%
natural, y posteriormente, se llevó a cabo, el ensayo de
tracción.

Cuando se persigue la consolidación de la pintura, la
penetración del adhesivo hasta la preparación y/o
película pictórica es esencial, ya que de ello dependerá
una buena consolidación del color, por ello el
tratamiento exige el empleo de sustancias consolidantes
en fase líquida.
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2. OBJETIVOS

Presenta un aspecto brillante y transparente con buenas
propiedades de adhesión y cohesión aunque puede sufrir
oxidación ante la acción del aire y a la humedad relativa
del ambiente.
Se pueden presentar en dispersión acuosa (conocidas
comúnmente como cola blanca o de carpintero)1 en
disoluciones de disolventes orgánicos como PVA K
40®, que se presenta en forma de granos transparentes
sin presencia de aditivos que puedan migrar a la
superficie y también como adhesivos de tipo
termoplástico de bajo punto de fusión.

Los principales objetivos que se han perseguido con esta
investigación fueron los siguientes:
-

Aportar una alternativa al tratamiento de
impregnación empleado en la actualidad por
los restauradores, con la finalidad de buscar
una metodología más reversible y respetuosa
con la obra y el medio ambiente.

-

Valorar la resistencia físico-mecánica de los
materiales adhesivos y el grado de adhesión
logrado,
buscando
dos
niveles
de
consolidación.

-

Beva 371®
Adhesivo de tipo termoplástico compuesto por acetato
de etileno y vinilo, polietileno, Laropal k-80 y 40% de
parafina en Tolueno y otro componente de origen
desconocido.
Es uno de los adhesivos más utilizados y se utiliza
comúnmente disuelto en disolventes como White Spirit
o Ligroina para conseguir mayor penetrabilidad o
disuelto en Tolueno para conseguir menos viscosidad.
Puede utilizarse en tratamientos de soporte textil
mediante aplicación de calor heat-seal lining como en
procesos de consolidación del estrato pictórico. Su
reactivación es mediante calor (53ºC) y presión
controlados, mesas calientes y de vacío o de baja
presión. También puede hacerse de forma indirecta sin
ejercer presión, mediante pistolas de aire caliente o
lámparas de infrarrojos
Actualmente, Beva 371® ha sido reformulado
modificando alguno de sus componentes principales 2.

Observar y examinar los resultados obtenidos y
las propiedades analizadas valorando el nivel
de resistencia de los materiales seleccionados,
y finalmente el éxito de la unión adhesiva.

3. METODOLOGÍA
3.1. Estudio y caracterización de los
materiales empleados.
Las sustancias adhesivas estudiadas tienen en común su
composición sintética, aunque se pueden dividir en dos
grupos atendiendo al tipo de resina y composición
polimérica. El tejido empleado es lino 100% natural.
Tabla 1. Materiales adhesivos de ensayo.

Adhesivos

%

Nomenclatura

Beva371®/ Ligroina

50

(B:1)

Plexisol P550® /WS

50

(P:1)

PVA Hewit® M
218/Agua
PVA K40®/Acetona

15

(Hw:15)

10

(K40:10)

Plexisol P550®
Se trata de una resina de origen sintético, compuesta a
base de metacrilato de butilo con esencia de benzina
caracterizándose por su carácter termoplástico (punto de
reblandecimiento/54ºC) 3.
Es compatible con nitrocelulosa, resinas vinílicas y
fenólicas. Su peso molecular es bajo, por ello puede
emplearse como consolidante gracias a su óptima
penetración y a su alta adhesividad.
Una de las ventajas que posee es que dependiendo del
tipo de disolvente empleado, puede utilizarse este
material tanto en frío como en caliente.
Las concentraciones pueden variar dependiendo del
grado de penetración deseado (5-25 %) aunque en casos
de que la pintura pueda tener problemas con la humedad
se emplea al 17% en White Spirit.

3.1.1 Adhesivos de base solvente
Acetato de Polivinilo K 40® (PVA K 40)
Es una resina vinílica de tipo termoplástica compuesta a
base de homopolímeros de acetato de polivinilo libre de
aditivos. Las propiedades de este material están
íntimamente ligados con la longitud de la cadena
polimérica, de forma que a mayor grado de
polimerización, mayor será su viscosidad, su
temperatura de transición vítrea (Tg) y punto de
reblandecimiento (83º-101ºC). Son solubles en cetonas,
éteres, alcoholes e hidrocarburos clorados y aromáticos,
entre otros.

Las formas de aplicación varían pudiéndose aplicar a
pincel como pulverización. En algunos casos puede
hacerse uso de la mesa caliente de vacío a unos 40ºC
para conseguir mayor penetración, pero siempre tras la
evaporación del disolvente que suele realizarse
aproximadamente en 24h.
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La calidad del film sólido dependerá ya no sólo del
disolvente elegido sino también de la longitud de las
cadenas de polímero caracterizado por el grado de
polimerización (DP): cadenas más largas dan como
resultado una película de mejores propiedades
mecánicas que los polímeros con cadenas cortas. Por
otra parte, los polímeros de alta DP y alta temperatura
de transición vítrea (Tg) se contraen considerablemente
durante la formación de la película.

3.1.2 Adhesivos de base acuosa
Acetato de Polivinilo (PVA) Hewit M218
Adhesivo en forma de dispersión acuosa que se
caracteriza por su reversibilidad en agua y por presentar
un pH neutro. Posee una viscosidad media y fue
especialmente formulada para tratamientos de
restauración
Presenta una temperatura de transición vítrea muy
próxima a la temperatura ambiente y, por tanto, tienden
a desplazarse en frío. La dispersión seca sobre la
superficie formando una película fina y flexible.
Además, no son tóxicas, de empleo limpio y sencillo y
consiguen rápidamente una buena resistencia, la cual es
positiva hasta 50-60ºC.
Tienen buena resistencia al envejecimiento y estabilidad
frente a la luz. Pero generan ácido acético cuando se
encuentran almacenadas, lo cual puede degradar el
material a tratar. En muchas ocasiones presentan
aditivos como agentes dispersores, los cuales no son
químicamente estables. De ahí, que algunos polímeros
en dispersión amarilleen con más rapidez 4.

(Hw:15)

(B:1)

(P:1)

3.1.3 Lino 100% natural.

(K40:10)
Figura 2. Films adhesivos.

El lino es una fibra vegetal cuyo componente principal
es la celulosa. Se obtiene del tallo de la planta linum
usitatissimum L. y se caracteriza por su resistencia
frente a la humedad, mientras que la pierde frente a la
radiación ultravioleta.

3.2.2 Probetas ensayo tracción
La segunda batería de probetas consistió por un lado en
realizar 10 probetas de tela sin reforzar y por otro lado,
40 probetas consolidadas con los films adhesivos.
Todas las muestras deben tener la forma de Alterio
como especifica la normativa de calidad española UNE
53-510-85 (AENOR) para la realización del ensayo de
tracción. Constan de un cuerpo central y dos cabezas
laterales (de mayor anchura que la región central) las
cuales sirven de zona de sujeción al dinamómetro.

Hay diferentes tipos de linos en cuanto a ligamento,
color y densidad. El tejido analizado en este estudio se
caracteriza por poseer una trama cerrada con un
ligamento tafetán presentando una densidad de 33x35
ܿ݉ଶ .

3.2 Elaboración de muestras de ensayo
3.2.1 Films adhesivos
La primera batería consistió en la obtención de 40 films
adhesivos. Se consiguieron mediante el vertido de las
mezclas adhesivas sobre moldes antiadherentes de
forma que polimerizaban formando un film homogéneo.

Figura 3. Probetas ensayo de tracción.

Figura 1. Preparación films adhesivos.
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Figura 4. Detalle consolidación film (Hw:15)( x1)

Figura 5. Detalle consolidación film (B:1)(x1)

Figura 6: Detalle consolidación film (P:1)(x1)

Figura 7. Detalle consolidación film (K40:10)(x1)

Los films adhesivos correspondientes a (B:1) y (Hw:15)
se aplicaron mediante aporte de calor (hot-melt) hasta
llegar a la Tg correspondiente de cada material, (B:1) a
53ºC y (Hw:15) a 30ºC con la ayuda de una espátula
caliente y polimerizaban bajo presión homogénea
durante un tiempo aproximado de 2 h. Mientras que los
films adhesivos de (P:1) y (K40:10) se adhirieron
mediante el sistema de regeneración (tack-melt). Se
aplicaba alcohol etílico con pincel durante 5”, y una vez
conseguido el tack (pegajosidad) se aplicaba y curaba
bajo presión en la minimesa de succión durante 30 min.

deformación (alargamiento) haya alcanzado un valor
determinado.

.

El objetivo es observar la resistencia del film adhesivo
tras su aplicación para observar su comportamiento
mecánico tras un esfuerzo máximo de tensión.
Con ello, se podrá valorar la unión adhesiva en relación
al tipo de material empleado y su metodología de
aplicación.
Se realizó el testado del tejido sin tratar y
posteriormente del tejido una vez consolidado con los
films adhesivos, de forma que así se pueden obtener
datos comparativos en cuanto a la resistencia de las
fibras tras su consolidación. Al igual, que se analizó este
aspecto con muestras envejecidas para observar el
comportamiento con el paso del tiempo.

Una vez obtenidas todas las muestras, la mitad (25
probetas) se sometieron a envejecimiento artificial
acelerado (aprox. 100 años) mediante 4 ciclos continuos
de 30’ comenzando con una temperatura de 20ºC y una
HR del 65%, que fue variando ciclo a ciclo durante el
tiempo programado. Para ello se empleó la cámara
climática de envejecimiento (DYKOMETAL) durante
72h.

El esfuerzo se llevó a cabo mediante un dinamómetro
(PCE-FM1000) con célula dinamométrica externa e
interfaz RS-232 para la transmisión de datos.

3.3 Ensayo de tracción

Se obtuvieron valores de fuerza de tracción y de
compresión con un rango de medición de 100 kg / 981
newtons. El indicador de datos se caracteriza por una
pantalla LCD digitalizada con una precisión de ± 0,5 %
+ 2/ ± 5N.

Los ensayos de tracción estudian el comportamiento
mecánico de un material sometido a un esfuerzodeformación de tracción. La probeta se alarga a lo largo
de su eje principal, a una velocidad constante, hasta
llegar a la rotura o hasta que el esfuerzo (carga) o la
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Figura 8: Resultados ensayo de tracción.

4. RESULTADOS
Las muestras de tejido sin consolidar muestran
resultados similares en todas las probetas. Tras recibir
tracción, el tejido se desfibra hasta llegar a la ruptura en
la zona central de la probeta. La principal diferencia es
la fuerza necesaria, siendo lógicamente menos resistente
el tejido una vez envejecido debido a la pérdida de
propiedades. En su inicio es necesario 129,43N para
romper el sustrato y posteriormente, tras su
envejecimiento, 91,18N. Los datos son relativamente
altos debido a que el tejido seleccionado posee una
densidad alta y se caracteriza por tener un tramado
cerrado.

-

Los films que mejores resultados han ofrecido
han sido (Hw:15) con 163,11N y (P:1) con
160,55N, aumentando el primero la resistencia
a la rotura en relación al tejido un 33,63% y el
segundo un 31,12%.

-

Mientras que en el caso de (B.1) se requiere de
156,46N para provocar la ruptura, aumentando
su resistencia a 27’03% y por último, las
muestras consolidadas con (K40:10) con una
carga de 141N, aumentando tan solo un
11,57%.

Posteriormente, tras ser sometidas a envejecimiento
artificial, se puede observar de forma generalizada como
los films con el paso del tiempo pierden sus propiedades
adhesivas y el nivel de consolidación es menor
disminuyendo la fuerza necesaria para romper el
sustrato.

En segundo lugar, tras realizar los ensayos de las
muestras consolidadas, se puede apreciar como:
Las muestras consolidadas con (Hw:15), (P:1) y
(K40:10) presentan un resultado similar al tejido sin
tratar. Tras recibir tracción, el tejido se va desfibrando
hasta romper, pero el film adhesivo no. En cambio, las
muestras con (B:1) rompen sustrato/film adhesivo al
mismo tiempo.

-

Aquellos films adhesivos que han perdido
mayor grado de adhesividad han sido los films
que se han aplicado mediante regeneración. En
el caso de (K40:10), pierden un 40,35% de
consolidación tras su aplicación, siendo
necesaria en un inicio una fuerza de 141N y
disminuyendo tras su envejecimiento a
100,65N. Mientras que (P:1) pierde un 39,04%,
pasando de 160,55N a 121,51N.

-

En el caso de las muestras consolidadas
mediante aplicación de calor, la pérdida de
consolidación es menor, destacando las
muestras consolidadas con (B:1) perdiendo

Por otro lado, las muestras envejecidas, pierden sus
propiedades volviéndose el film adhesivo más
quebradizo y friable. Por tanto tras recibir una fuerza,
aparte de fallo de sustrato, el material plástico si llega a
romper, y en algunas ocasiones a separarse del tejido
provocando fallo adhesivo.
Todas las muestras de tejido que han sido tratadas
muestran valores altos de resistencia, siendo necesaria
una carga superior a la ejercida únicamente con el tejido
(129,43N).
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Figura 9: Gráfico comparativo ensayo de tracción
Los refuerzos realizados con (B:1) muestran fallo de
sustrato, rompiendo al mismo tiempo sustrato/adhesivo
debido a la penetración de éste. Mientras que en el caso
de los refuerzos realizados de forma más superficial
(Hw:15) y (P:1) y (K40:10) muestran fallo de sustrato y
fallo adhesivo, siendo interesante observar el
comportamiento del film antes de envejecer
(deformándose hasta su límite elástico) y tras el
envejecimiento
(volviéndose
quebradizo
y
rompiéndose).

únicamente un 16,2% de adhesividad, siendo
necesaria en origen una fuerza de 156,46N y
tras su envejecimiento, 140,26N. Y
seguidamente, (Hw:15) perdiendo un 27% de
consolidación con una fuerza inicial de
163,11N y posteriormente 136,11N.

5. CONCLUSIONES

Por tanto, se pueden extraer las siguientes conclusiones
finales:

Todos los refuerzos realizados con los diferentes films
muestran valores de resistencia a la tracción elevados,
siendo necesario una carga superior a la empleada
únicamente con el tejido (129,43N) sin tratar. Por tanto,
se puede decir que, se ha conseguido consolidar el tejido
a diferentes niveles de penetración, y con ello, de
consolidación, siendo en un inicio los films adhesivos
que mayor fuerza han presentado los realizados con
(Hw:15) con un valor de 163,11N y (P:1) con 160,55N.

La aplicación de films adhesivos por el reverso del
lienzo supone un método de intervención menos tóxico
para el restaurador y el medio ambiente debido a la
ausencia de disolventes en solución y su evaporación
posterior de elementos volátiles.
Teniendo en cuenta los diferentes sistemas de
consolidación empleados a lo largo de la historia, los
materiales y metodología empleada, la adhesión de films
adhesivos es un sistema que intenta seguir el criterio de
mínima intervención buscando una alternativa más
controlable para el restaurador.

En cuanto a los refuerzos envejecidos, se ha producido
de forma general un debilitamiento de los materiales
adhesivos, y por tanto, disminuyendo la fuerza necesaria
y su resistencia a la tracción, destacando los films
aplicados mediante calor (B.1) con un valor de 140,26N
y (Hw:15) con un valor de 136,11N, los que han
presentado menor pérdida adhesiva.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Los adhesivos conocidos como cola blanca o de carpintero, en la actualidad no se emplean en tratamientos de consolidación de pinturas sobre lienzo
conocidos los graves problemas de irreversibilidad y conservación futura que presentan.
2
En 2008 dejó de fabricar Laropal K80, y fue sustituida por una resina cetónica que en principio aporta las mismas propiedades que el material
original pero amarillea más.

3
En algunas fuentes de información se puede encontrar como resina acrílica P 550-40 TB. Este tipo de nomenclatura significa por un lado: P 550
haciendo referencia al tipo de resina Plexisol P550®; y por otro lado 40 TB al porcentaje de benzina en su composición, 40%.
4
A partir de los años 30 empiezan a realizarse los primeros estudios sobre este tipo de resinas dando resultados bastante positivos, pero en 1953,
Lucas y Brommelle escribieron un artículo, The failure of synthetic Materials in picture conservation donde se muestran los primeros problemas que
este material presentaba en tratamientos de refuerzo estructural de pinturas sobre lienzo.
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RESUMEN

El estudio del biodeterioro en los procesos de restauración de pintura sobre lienzo es una de las disciplinas menos
estudiadas debido a la complejidad del protocolo analítico que requiere. Este proceso de carácter multidisciplinar se
extiende desde el estudio histórico-artístico y material de las obras, las condiciones bioclimáticas en que se exponen y
un proceso científico de identificación de microorganismos que puede emplear distintas técnicas tales como la siembra
en cultivos microbiológicos, la microscopía óptica y la microscopía electrónica de alta resolución. Un adecuado
estudio e identificación de los mismos profundizará en el análisis y evaluación de los distintos procesos de
biodeterioro de las obras así como un adecuado control preventivo del microclima. El caso que aquí estudiamos se
dedica a la identificación de microorganismos encontrados en la superficie pictórica de una serie de cinco obras de
gran formato pertenecientes al patrimonio mueble de la Abadía Benedictina de San Martino delle Scale de Palermo,
Italia.
PALABRAS CLAVE: biodeterioro,

microorganismos, pintura, hongos, bacterias, conservación preventiva.

1. INTRODUCCIÓN

1-Caduta di Cristo sotto la Croce. Óleo sobre tela. S
XVII 1727. G. Borremans. Medidas: 240x185 cm

Este estudio aporta datos sobre trabajos dedicados al
análisis de las causas de biodeterioro que afectan a
obras de arte pictóricas y de manera explícita a los
soportes textiles -que suministran el mayor porcentaje
de materia orgánica a una pintura-, a las sustancias
naturales empleadas como aglutinantes (resinas, aceites,
emulsiones y colas), así como a los agentes que afectan
a los materiales filmógenos que cumplen una función
estética y de protección (barnices).

2-San Benedetto in adorazione del Cristo deposto. Óleo
sobre tela. S XVII. Medidas: 210x170 cm
3-Veduta fantástica con santi Benedettini.. Óleo sobre
tela. S XVII. Medidas: 180x115 cm
4-San Domenico di Silos libera gli schiavi. Inizi S. XVII.
Óleo sobre tela. Mario Minniti. Medidas: 280x225 cm
5-Madonna con Sant’ Anna e i santi Benedittini. Óleo
sobre tela. S XVII. Medidas: 275x195 cm

2. OBJETIVOS

Este estudio multidisciplinar conjuga distintos
conocimientos técnicos de pintura, microbiología,
conservación-restauracióne e historia del arte dirigidos a
la conservación preventiva y al control climático y
ambiental de los edificios que albergan las obras.

Se han estudiado 5 lienzos ubicados en la nave central
del Templo de La Abazzia Benedeittina di San Martino
delle Scale de Palermo (Italia). Las obras son las
siguientes:
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Todo ello mediante la identificación de hongos y
bacterias como potenciales agentes de biodeterioro
presentes en las obras. Para ello se ha llevado a cabo el
aislamiento de microorganismos y se han utilizado
técnicas microscópicas y de análisis que han permitido
visualizar las distintos géneros.

Todos estos agentes biológicos incidirán en mayor o
menor medida y de forma más o menos gradual según
las condiciones en las que se encuentre la pieza,
alterando los distintos materiales hasta provocar
fragilidad, descohesión, cambio de color e incluso su
destrucción completa.

Para Villarquide (2005) existen factores que inhiben la
aparición de alteraciones teniendo en cuenta las
condiciones o rangos propicios para el desarrollo de
cada especie biológica. Normalmente uno de estos
factores es suficiente para controlar la aparición del
biodeterioro.

3. METODOLOGÍA
TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS
A) AISLAMIENTO
Y
MICROORGANISMOS

Los factores determinantes para el desarrollo de
microorganismos y otros agentes de biodeterioro son:

CULTIVO

DE

TOMA DE MUESTRAS
La recogida de muestras se realizó sobre las zonas más
deterioradas de las pinturas seleccionadas, siguiendo el
siguiente procedimiento: un hisopo estéril humedecido
en solución salina se frotó suavemente sobre cada una
de las zonas seleccionadas. Cada hisopo se introdujo
inmediatamente en un tubo esterilizado y fue llevado al
laboratorio.

El agua. Todos los organismos tienen agua y la precisan
para su metabolismo y reacciones enzimáticas,
obteniéndola de las superficies sobre las que se
encuentran (según la higroscopicidad y porosidad de
éstas) o del ambiente. Cada especie necesitará más o
menos agua, pero en general la humedad debe ser alta,
superior al 60-70% de HR. Las bacterias precisan al
menos un 80%, por lo que, en condiciones normales, es
difícil su ataque, aunque se pueden desplazar a capas
interiores y húmedas de la obra.
El pH. Cuando es elevado o bajo, las condiciones serán
desfavorables para el crecimiento biológico, a pesar de
que existen microorganismos, bacterias y hongos, que
prefieren un medio ácido (Acidófilos) y otros que lo
prefieren alcalino (Alcalófilos).
El oxígeno. Es imprescindible para la vida de los
microorganismos aerobios, si bien existen procariotas
capaces de vivir a tensiones bajas de oxígeno
(microaerofilos, anaerobios y anaerobios facultativos).
La temperatura. Influye sobre la velocidad de
crecimiento de los microorganismos, aunque son
capaces de crecer en rangos muy amplios. La
temperatura de crecimiento óptima para los
microorganismos mesófilos, que son mayoritarios,
oscila entre los 25-35ºC, a bajas temperaturas inferiores
la velocidad de las reacciones químicas disminuye,
salvo para los microrganismos
psicrófilos. Los
termófilos e hipertermófilos admiten temperaturas de
crecimiento muy superiores.

Figura 1. Toma de muestras

SOLUCIONES Y MEDIOS DE CULTIVO
Solución de Tween 20
Se ha utilizado para disgregar los micelios de los
hongos. Su composición es la siguiente: Tween 20 al
0,01% en agua destilada. La esterilización se realizó en
autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

La luz. Es fuente de energía para la fotosíntesis de las
cianobacterias, los líquenes, las algas, los musgos y las
plantas. Para otros organismos la oscuridad es
beneficiosa (mohos, insectos xilófagos y termitas).

Solución salina
Se ha utilizado para obtener suspensiones de los
microorganismos. Su composición es la siguiente: Na Cl
al 0,8 %0 en agua destilada.

La contaminación. Puede afectar a los organismos
inhibiendo (es lo más frecuente) o potenciando su
desarrollo. Por eso algunos microorganismos sirven como
indicadores del grado de contaminación (líquenes).

Medio TSB (Triptona-Soja, Caldo)
Medio universalmente utilizado para el crecimiento de
bacterias. Su composición en g/l es la siguiente: Peptona
de caseína (15g). Peptona de soja (5g). Cloruro sódico
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(5g). pH 7,2. La esterilización se realizó en autoclave a
121ºC durante 15 minutos.

IDENTIFICACIÓN
MICROORGANISMOS

Medio TSA (Tristona-soja Agar)
Se ha utilizado como medio de mantenimiento de los
cultivos bacterianos. Su composición es igual a la del
TSB adicionado de agar al 2%. La esterilización se
realizó en autoclave a 121º C durante 15 minutos.

HONGOS
La identificación y clasificación taxonómica a nivel de
género se realizó mediante la observación al
microscopio óptico de las estructuras vegetativas y
reproductivas, caracteres morfológicos, y con la ayuda
de diversas fuentes bibliográficas (Barnett et al, 1972;
Heim et al, 1969; Hawsworth, D. L et al, 1983).

Sabouraud Cloranfenicol Agar
Es un medio de cultivo sólido que al llevar
cloranfenicol, antibiótico termoestable de amplio
espectro antibacteriano, permite el aislamiento selectivo
de hongos. Su composición en g/l es la siguiente:
Peptona micológica (10g). Glucosa (40g). Cloranfenicol
(0,55g). Agar (20g). pH: 6,8. La esterilización se realizó
en autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

DE

LOS

BACTERIAS
La identificación y clasificación taxonómica de las
bacterias se realizó mediante técnicas clásicas:
morfología de las colonias, tinción de Gram, pruebas
fisiológicas y bioquímicas y con la consulta de la
bibliografía adecuada.

Extracto de malta, Agar
Medio sólido utilizado para el mantenimiento,
aislamiento e identificación de hongos. Su composición
en g/l es la siguiente: Extracto de malta (13,0g).
Dextrina (2,5g). Peptona de gelatina (5,0g). Agar-aga
(15,0g). pH final 5,5. La esterilización se realizó en
autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

4. RESULTADOS
Se trata de un conjunto de cinco lienzos de gran tamaño
realizados para las capillas laterales de un gran edificio
religioso. El interés que para nuestro estudio reúne este
conjunto de obras está directamente relacionado con las
condiciones climáticas y el edifico en el que se
albergan. Los puntos superficiales escogidos para la
toma de muestra presentaban coloraciones y manchas.

Extracto de patata, Agar
Medio sólido utilizado para el mantenimiento,
aislamiento e identificación de hongos. Su composición
en g/l es la siguiente:Extracto de patata (4g). Glucosa
(20g). Agar (20g). pH final 5,6. La esterilización se
realizó en autoclave a 121ºC durante 15 minutos. Los
medios fueron proporcionados por la empresa Scharlau.

Solamente se ha llevado a cabo un estudio
microbiológico preliminar mediante la toma de
muestras de la superficie de los lienzos, dichas muestras
han sido inoculadas en medios de cultivo adecuados con
la finalidad de aislar e identificar los posibles
microorganismos presentes en las mismas, según la
metodología expuesta en el correspondiente capítulo de
metodología.

AISLAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS
MICROORGANISMOS
Con cada uno de los hisopos y mediante la técnica de
siembra en estría, se sembraron una placa de medio
Sabouraud para el aislamiento selectivo de hongos y una
placa de TSA para el aislamiento de bacterias.

Los microorganismos encontrados se muestran en la
siguiente tabla:
LIENZOS
1. Caduta di Cristo
sotto la Croce.
2. San Benedetto in
adorazione del Cristo
deposto.
3. Veduta fantástica
con santi
Benedettini.
4. Domenico di Silos
libera gli schiavi.
5. Madonna con
Sant’ Anna e i santi
Benedittini.

Las placas se incubaron a 28ºC, haciendo un
seguimiento diario hasta la visualización de colonias de
microorganismos.
La obtención de cultivos puros de los distintos
microorganismos se consiguió mediante resiembras en
agar malta y agar patata para los hongos y TSA para las
bacterias. Una vez obtenidos, los microorganismos se
sembraron en los mismos medios pero en tubos
inclinados adecuados para su almacenamiento y
conservación a 4ºC hasta su posterior identificación.

MICROORGANISMOS
Bacillus
Cladosporium
Bacillus
Mucor
Bacillus
Bacillus

Figura2. Microorganismos (hongos y bacterias) identificados en las
obras
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1. Caduta di Cristo sotto la Croce.

Bacillus

Cladosporium

2.San Benedetto in adorazione del Cristo deposto.

Bacillus

3. Veduta fantástica con santi Benedettini.

Mucor

Figura 3. Microorganismos (hongos y bacterias) identificados en las
obras
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.

4. San Domenico di Silos libera gli schiavi.

Bacillus

5. Madonna con Sant’ Anna e i santi Benedittini.

Bacillus

Figura 4. Microorganismos (bacterias) identificas en las obras

5. CONCLUSIONES

Mediante las técnicas de análisis utilizadas
comprobamos que se pueden establecer protocolos
adaptados al estudio e identificación de hongos y
bacterias que pueden aproximarnos en gran medida al
análisis de las formas de alteración que provocan y por
consiguiente a la posterior adaptación de métodos de
control y tratamientos preventivos.

El estado de conservación de las obras ha reflejado que
estas se encontraban expuestas en unas condiciones
climáticas estables.
La existencia de microorganismos y un cambio en las
condiciones ambientales pueden producir alteraciones
tales como la pérdida de soporte, falta de cohesión en
las capas de preparación, pulverulencia y pérdidas de
materiales como las capas de barniz.
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RESUMEN
Una intervención total de soporte o entelado es un tratamiento mediante el cual se adhiere una nueva tela al reverso de
la obra original, cuando ésta ha perdido su resistencia mecánica inicial y precisa de un refuerzo. Debido a lo invasivo
de la intervención, este tratamiento se ha de considerar cuando sea absolutamente inevitable, nunca como una medida
preventiva.
Este estudio se centra en el análisis del comportamiento de distintos estratos intermedios en intervenciones totales del
soporte denominadas entelado tipo sándwich, aplicable en pintura tradicional de pequeño y gran formato, como
elemento facilitador de la intervención, en caso de ser necesario.
La finalidad que persigue es favorecer la reversibilidad, evitar transferencias de texturas de ligamentos a la obra
original, aumentar la resistencia del conjunto y disminuir los movimientos del soporte ante los cambios
termohigrométricos a los que están expuestas.
Se ha perseguido analizar adherentes que proporcionen una buena resistencia física, química y estructural, que
aporten una buena relación de espesor, peso y rigidez y que aíslen higroscópicamente la obra original del adhesivo de
entelado.
El estrato intermedio debe cumplir unos parámetros que aseguren la estabilidad de la obra y que sean compatibles con
los materiales constitutivos de la pieza. Para ello se analizará el pH, resistencia mecánica y elasticidad mecánica
mediante ensayos de tracción, y se someterán a envejecimiento acelerado para examinar su degradación y
comportamiento futuro, asegurando que el material es adecuado y cumple con los parámetros conservativos marcados
por los diferentes tipos de obras analizadas.
PALABRAS CLAVE: entelado, estrato intermedio, soporte textil

como entelado tipo sándwich. La función de esta capa
es aislar a la obra del adhesivo de entelado, como ya se
ha mencionado anteriormente, viéndose favorecida la
reversibilidad.

1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación está centrada en el estudio y análisis
de distintos estratos intermedios para su uso en
intervenciones totales de soporte, en pintura tradicional
de pequeño y gran formato.

Este tipo de intervención se realiza cuando no se puede
sustituir por otro proceso alternativo que subsane la
problemática.

Esta intervención consiste en adherir una tela de
refuerzo sobre la tela original, dándole mayor
resistencia al conjunto. Para aumentar la reversibilidad
del tratamiento se puede hacer un estratificado, basado
en la adhesión de un estrato intermedio o adherente
entre la tela original y la tela de refuerzo, conocido

2. OBJETO
Fundamentalmente los objetivos principales que se han
perseguido con la realización de estos estudios han sido:

.
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El entelado tipo sándwich, introducido por el
restaurador W.R. Mehra, consiste en aumentar la fuerza
de la tela y facilitar la reversibilidad del tratamiento,
muy utilizada para lienzos de gran formato con soportes
muy degradados y frágiles.

- Valorar la resistencia físico-mecánica inicial que
ofrecen los distintos tejidos sin, y con la aplicación de
un adhesivo mediante impregnación.
- Comparar la resistencia inicial y final que ofrecen los
materiales de refuerzo.
- Establecer conclusiones
desestimando materiales.

finales,

estimando

y

- Aumentar el conocimiento de las propiedades físico
mecánicas de los materiales utilizados en la actualidad,
mejorando su calidad.

2.1. ¿Por qué se hace un entelado?
Problemática de los soportes.

Figura 1. Croquis de un entelado sencillo

A continuación, se describirán a grandes rasgos las
causas principales que pueden determinar la realización
de esta intervención:
- Perdida de flexibilidad inicial del soporte, no teniendo
la capacidad de adaptarse a los cambios provocados por
las variaciones termohigrométricas.
- Existencia de rotos, falta de soporte, desgarros, etc…
- Presencia de marcas de plegado o enrollado de la obra,
que podrían provocar su ruptura en el proceso de
tensado.
- Excesivo peso de los estratos pictóricos o del conjunto.
- Existencia de craquelados en la pintura, corriendo el
riesgo de desprendimientos, no pudiéndose subsanar
con una consolidación general.
- Ubicación y posicionamiento final de la obra.

Figura 2. Croquis de un entelado tipo sándwich

2.2.1. Propiedades físico – mecánicas de un estrato
intermedio.
Todas las fibras, poseen unas particularidades que
determinan su aspecto y comportamiento físicomecánico. Estos parámetros físicos como densidad,
cristalinidad, forma… y mecánicos como resistencia a la
tracción, a la rotura, al pelado, etc…, son cuestiones que
deben tenerse en cuenta de cada tejido, puesto que
determinarán sus propiedades con el paso del tiempo y
por tanto la conservación futura de la obra intervenida.

2.2. Intervención total de soporte: el
entelado.
No se sabe con exactitud el origen de este tratamiento,
pero se presupone que fue en Francia e Italia donde
mediados del S.XVII se realizaron las primeras
prácticas.

Características esenciales que debe cumplir un estrato
intermedio:

Los tratamientos más primitivos consistían en la
aplicación de engrudos mediante la mezcla de adhesivos
naturales, siendo los métodos comúnmente más
utilizados antes de la aparición de las resinas sintéticas,
fueron realizados con colas de pasta o engrudo y con
cera resina. La mayor problemática que presentaban era
el gran aporte de humedad a la obra, pérdida de sus
propiedades de adhesión, incompleta reversibilidad,
migración del adhesivo hacia los estratos pictóricos
alterando su estética y textura.

-Ofrecer estabilidad futura a la obra.
-Proporcionar buena resistencia física, química y
estructural.
- Aportar una buena relación de espesor, peso, rigidez.
-Capacidad de adaptarse a obras de grandes
dimensiones.
- Aislar térmica e higroscópicamente a la obra.

Actualmente la realización de entelados con adhesivo de
tipo sintético, aportan buenos resultados de adherencia y
reversibilidad.

.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Tejidos a estudio
En el mercado hay una amplia gama de fibras textiles
dependiendo de su origen, vegetal, animal, mineral y
químico. Estas últimas, también denominadas fibras de
tipo sintético, son cada vez más utilizadas en
tratamientos de conservación y restauración de pintura
sobre lienzo, y es en ese grupo donde se clasifican los
diferentes tejidos a testar, concretamente en los tejidos
no tejidos (tissú non tisse).
En este estudio se han analizado como estratos
intermedios diferentes tipos de tissú non tissé. Este
material por su naturaleza sintética e inerte y su bajo
peso molecular hacen que sean aptos, como ya se ha
mencionado anteriormente, en el campo de la
Conservación y Restauración, generalizándose su
empleo en la segunda mitad del siglo XX.

Figura 3. Aplicación a brocha de adhesivo sobre los diferentes TNT

Para la ejecución de los ensayos de resistencia al
desgarro, se emplearon probetas normalizadas, como
dicta la norma UNE 53-510-85.

La disposición de sus fibras que lo componen están
dispuestas en capas entrecruzadas no suponiendo un
riesgo añadido en la interferencia de texturas con el
soporte original,
son muy elásticos con buena
deformación plástica, capaces de adaptarse a los
movimientos de la obra.
En la tabla siguiente se detallan los tejidos analizados en
este estudio y sus características principales:
Figura 4. Muestras para ensayos de resistencia al desgarro
Tabla 1. Descripción de los tejidos.

3.3. Ensayos realizados

FICHA TÉCNICA DE LOS TEJIDOS
Nombre
TNT 30 B
TNT 54
TNT 440

Composición
80 % Viscosa
20 % Poliéster
34 % Viscosa
66 % Poliéster
60 % Poliéster
40 % Rayón

Gramaje
(g/m2)

Grosor
(µ)

Color

25

110

Blanco

33

150

Blanco

40

360

Blanco

Para analizar las propiedades físico -mecánicas que
ofrecen los estratos intermedios, se sometieron a
ensayos de tracción uniaxial, estudiando su resistencia.
Este testado consiste en someter a una probeta
normalizada a esfuerzos progresivos y crecientes de
tracción en la dirección de su eje con una velocidad
constante, hasta que llegue a la deformación y a la
rotura correspondiente. Para los ensayos se utilizó el
Dinamómetro PCE FM 200, controlado por
microprocesador con lectura rápida.

Se optó por tejidos con diferente composición, gramaje
y grosor, pudiendo así comparar su comportamiento.

Se prepararon un total de 30 probetas, (10 por cada
tejido) de los cuales 5, se les aplicó una capa de
adhesivo Plextol B 500® diluido en agua a una
proporción (1:1) con el fin de analizar su tenacidad.

3.2. Preparación de probetas.
Se testaron tres tejidos diferentes, preparando 5 probetas
de cada uno de ellos. Se han analizado con y sin la
aplicación de la mezcla adhesiva utilizada para adherir
al soporte original, pudiendo hacer estudios
comparativos en cuanto a su resistencia físico-mecánica.

.
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4. RESULTADOS
A continuación se detallan los resultados obtenidos en
los ensayos con y sin la aplicación de adhesivo.
Del testado y estudio de la calidad y respuesta físico
mecánica de los tejidos sin adhesivo, se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 2. Resultados finales de los ensayos de los tejidos en estado
puro

Tejido
TNT 30 B
TNT 54
TNT 440

Media (N)
6,66
8,38
4,246

Tipo de ruptura
Inferior
Central
Central

- El tejido TNT 30 B ha ofrecido los datos más
intermedios en cuanto a resistencia (6,66N).
- El tejido TNT 54 ofrece es el que mayor tenacidad ha
ofrecido (8,38N).
- TNT 440 presenta unas fibras muy cortas, debido a la
presencia de rayón en su composición le hace el más
débil y ligero (4,246N).
- Los tejidos TNT 54 y TNT 440, muestran su punto de
rotura en la zona central siendo más idóneas.

Figura 5. Dinamómetro PCE FM 200

-La presencia de poliéster en la composición de las
fibras ofrece resistencia al tejido. TNT 30 B, tiene un
porcentaje inferior en su composición que TNT 54, por
lo que la microfibra es mucho más fina y elástica en el
sentido perpendicular a la disposición de sus fibras,
deformándose con facilidad.
Del testado de los tejidos con la aplicación del adhesivo
de unión del estrato intermedio al soporte original, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 3. Resultados finales de los ensayos de los tejidos con
aplicación de adhesivo

Tejido
TNT 30 B
TNT 54
TNT 440

Media (N)
10,81
11,06
9,74

Tipo de ruptura
Central
Central
Central

-Los tres tejidos presentan una rotura central en el
esfuerzo.
- Desde el punto de vista de la resistencia, TNT 440
aumenta su valor un 56% con la aplicación de adhesivo
(9,74N).
Figura 6. Detalle de colocación de la muestra en las mordazas del
dinamómetro

- La aplicación de adhesivo hace que el tejido aporte
estabilidad al conjunto.

.
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Fuerza (N)

Aplicación de adhesivo
12
10
8
6
4
2
0

Estado puro

11,06

10,81

9,74
8,38

6,66
4,246

TNT 30 B

TNT 54

TNT 440
Tejidos

Figura 7. Comparativa de resultados en los tejidos sin y con la
aplicación de adhesivo

5. CONCLUSIONES
Con los datos obtenidos en los ensayos de tracción se
determinó que existen diferencias significativas entre
los distintos tejidos; ofrecen diferente resistencia
dependiendo de su composición, tamaño de sus fibras y
gramaje y si presenta aplicación de adhesivo.
- El tejido TNT 54 es el que mayor resistencia ha
ofrecido sin la aplicación de adhesivo (8,38N), con
respecto a TNT30 B (6,66N) y TNT 440 (4,24N).
- La aplicación de una capa de adhesivo sobre el tejido
aumenta su resistencia, siendo más notable en TNT 440,
puesto que era el más débil.
- El tejido que mayor resistencia con aplicación de
adhesivo fue TNT 54.
-Los tejidos con mayor porcentaje de poliéster son más
resistentes a la tracción.
-El aporte de viscosa en la composición de los tejidos
les ofrece elasticidad tal y como se percibe en la
muestra TNT 30B.
- Con los resultados obtenidos, el tejido más apto para
utilizar como estrato intermedio ha sido TNT 54, por ser
el que mayor resistencia ha ofrecido.

Figuras 8, 9 y 10. Resultados de los ensayos realizados TNT 30B,
TNT 54 y TNT 440, respectivamente

.
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RESUMEN
La decoración pictórica marmórea ha sido una de las técnicas decorativas, nacida en el Barroco, más utilizada desde
su creación en la terminación de bienes culturales de carácter monumental. Planteando una somera investigación de
dicha decoración pictórica, estudiamos su origen en la época barroca debido a la escasez de medios y crisis
económicas que obligan al abaratamiento de materiales en las construcciones de nuevos objetos de patrimonio. Pronto
nace la variante imitativa pictóricamente, de los mármoles. Y pronto es, también, cuando los máximos poderes
sociales, Iglesia y Monarquías/Estado, lo utilizan para decorar sus nuevas construcciones. Siguiendo una evolución
técnica, vemos cómo se desarrolla y extiende por la geografía española, centrándonos en la zona de Molina de Aragón
y Castilla la Vieja. Pues en ella se encuentra, en el municipio de Tartanedo, un retablo barroco cuyo zócalo, altamente
deteriorado, nos planteamos reintegrar. Y dicha reintegración cromática y formal será con un estudio de imitaciones
marmóreas de nueva factura que, a través de la observación de otras imitaciones llevadas a cabo en localizaciones
cercanas de la misma comarca de Molina de Aragón, nos ha llevado a realizar una serie de experimentaciones
prácticas de los tonos y tipos de mármol más utilizados. Vemos que, en imitaciones pictóricas, han predominado los
tonos tierra y oscuros, para dotar de peso visual al retablo. Nosotros, pues, realizamos estudios compositivos con
dichas imitaciones marmóreas, utilizando herramientas virtuales, y valorando si, también, podrían aceptar la
añadidura de hoja de oro en determinadas zonas volumétricas del zócalo en el que centramos nuestra aplicación
práctica.
PALABRAS CLAVE: imitación, marmóreo, mármol, reintegración, zócalo, retablo, recreación virtual.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

En el campo de la conservación y restauración de bienes
culturales existe cada vez más la necesidad de crear un
proceso de investigación y estudio previo a cualquier
trabajo de intervención para asegurar en éste los mejores
resultados. Y formar los criterios más adecuados que
garanticen la estabilidad de la obra y su integridad.

La tarea de realizar un estudio sobre una temática de la
cual apenas hay referencias bibliográficas no es senzilla.
La técnica de la imitación pictórica marmórea siempre
ha estado considerada de segunda categoría, más
indigna y pobre, que la colocación de piezas de mármol
auténtico. Por ello, quizá, no ha sido objeto de una
investigación o estudio exhaustivo sobre la misma. En
el presente artículo se exponen únicamente los
resultados
obtenidos
de
las
aproximaciones
experimentales y posteriores composiciones virtuales
con aquéllas.

El presente artículo realiza una investigación sobre la
imitación pictórica de piedras marmóreas. Esta técnica
tuvo su apogeo en el Barroco. Se ha investigado, de
forma somera, las particularidades de este periodo
histórico caracterizado por la profusión decorativa de la
que derivan las imitaciones marmóreas.

2.1. Objetivo principal.

La investigación partió de una futura aplicación
práctica, puesto que los resultados se realizarán en una
obra real. Existía la necesidad de intervenir en el zócalo
de un retablo barroco, cuyo proceso de restauración está
finalizando. Dicho zócalo se encontraba altamente
deteriorado. Para devolver la integridad al retablo, se
estudió hacer una combinación de imitaciones de
mármoles, basada en el estudio que se ha desarrollado.

El objetivo general ha sido tratar el tema desde un punto
de vista teórico inicial y básico. Se ha intentado
recopilar un mínimo de información sobre esta técnica
pictórica y su evolución histórica en la retablística
barroca, según las zonas geográficas que la han
desarrollado. Posteriormente, se ha expuesto su
aplicación concreta en España, así como las principales
imitaciones marmóreas utilizadas en los retablos de los
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siglos XVII y XVIII en zonas cercanas al retablo de San
Bartolomé de Tartanedo.

El siguiente objetivo específico fue crear estudios
experimentales utilizando la técnica de la imitación
pictórica de los mármoles en base a la observación y el
estudio de las piedras naturales, analizando también las
imitaciones de rocas más características de la zona
geográfica donde se encuentra la obra, así como las más
utilizadas en el periodo del Barroco para crear las
decoraciones de imitación marmórea.

2.2. Objetivos específicos.
El primer objetivo específico fue de tipo práctico. Se ha
llevado a cabo el proceso de conservación y
restauración del retablo principal, del siglo XVIII, de la
Iglesia Parroquial de San Bartolomé, de la localidad de
Tartanedo, provincia de Guadalajara.

Y el último, ha sido aplicar dicho estudio de campo
experimental y realizar una serie de combinaciones
cromáticas de distintas decoraciones marmóreas para
observar cuál, por razones compositivas, simbólicas y
estéticas, pudiese reintegrar la parte perdida del retablo.

Este retablo tiene toda la parte del zócalo, de
mampostería de piedra, sustentando la mazonería de
madera, finalizada de restaurar. Las eflorescencias
salinas que presentaba el zócalo, intervenciones
inadecuadas y el devenir de los siglos, hicieron
desaparecer cualquier vestigio de aquello que hubo
sobre el muro (Fig.1), que presentaba restos de
policromía absolutamente deteriorada sobre la piedra,
indicándonos la presencia de una ornamentación a color
sin poder determinar ni la coloración ni la técnica
(Fig.2). El estudio de la técnica de la decoración
marmórea serviría para plantear una reintegración del
zócalo perdido.

3. METODOLOGÍA
El método de investigación de la parte teórica fue, pues,
un modelo de estudio de campo aplicado a un caso
concreto. Se utilizaron técnicas de búsqueda de datos
publicados y no publicados, reuniéndolos y
organizándolos, para crear un cuerpo teórico que
aglutinase someramente el contexto histórico y la razón
del nacimiento de la técnica de las imitaciones
pictóricas de los mármoles, centrados en los retablos
barrocos, para posteriormente realizar las probetas
experimentales que imitasen las piedras naturales
seleccionadas.

Figura 1.Vista de la parte izquierda del zócalo.

Figura 3. Parte de los materiales utilizados para las probetas.

Para crear las probetas, se utilizaron soportes de cartón
duro, que se imprimaron de manera tradicional1,
guardando todas un tamaño de quince por dieciocho
centímetros. La imitación pictórica se basa en dos
estratos generales. El primero se aplicó con pintura
acrílica, pues favoreció una aplicación y un secado más
rápidos. Según qué tipo de trama o superficie crea cada
piedra marmórea, la aplicación se realizó mediante
esponjeado, con pincel, con brochas, lisa, retirando
excesos de pintura para crear efectos de incrustaciones
Figura 2. Detalle del estado de la superficie.
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rocosas, cartones dentados que asemejen aguas y
arrastres de la materia (Fig. 4), etcétera.

Todas las probetas realizadas fueron las que se
utilizaron para crear el estudio compositivo sobre el
zócalo del retablo donde se realizarán las imitaciones
marmóreas que reintegren sus partes perdidas.

El segundo estrato es factible de aplicarse de los
mismos modos una vez seco el primero. Se hizo, en
cambio, con óleos. Ésta técnica permite crear el buscado
efecto velado para dejar englobada la capa subyacente.
Para ello, se le añade a la mezcla cromática un aporte de
aceite de linaza que fluidifique la pintura y le otorgue
transparencia. Para favorecer un secado más rápido,
añadimos un pequeño aporte de secativo de cobalto.
Conviene no abusar de éste, pues un elevado aporte crea
un secado demasiado excesivo y rápido y deforma la
capa pictórica creando arrugamientos.

También se desarrolló una prueba sobre un material
semejante al que soportará las imitaciones pictóricas: un
mortero hidrófugo (Fig.5). Se dispuso una fina capa (0’5
cm.) de éste sobre un soporte inerte de pequeño formato
(20 x 15 cm.) para observar cómo aceptaba, y cómo se
trabajaba sobre él, con las técnicas pictóricas de la
imitación marmórea.
Figura 5. Prueba sobre mortero hidrófugo.

Figura 4. Imitación de la Falsa Ágata.

4. RESULTADOS

Antes de secar la capa, el mármol puede requerir que
ésta abra en superficie, rompiendo en pequeños cráteres
o aguadas diseminados por la superficie, dejando ver
con mayor claridad los cromatismos inferiores. Para
conseguir estos efectos se retiró manualmente la pintura
con paños, esponjas, cartones dentados o, para el efecto
de cráteres, pulverizando con esencia de petróleo a
modo de estarcido. El contacto de ésta con la capa de
óleo aún fresca rompe su uniformidad y crea multitud
de oberturas. Con el pulverizado es necesario extremar
la precaución, pues un exceso de disolvente puede
desmejorar el aspecto de la imitación marmórea.

4.1. Estudio de mármoles originales y
realización experimental.
Después de haber observado las decoraciones
marmóreas más características utilizadas en otros
retablos de la zona de Molina de Aragón, se compararon
éstos con la catalogación de los mármoles más
comunes, realizada por el Instituto Tecnológico
Geominero de España, identificando las imitaciones con
su posible roca natural. Esto sirvió para plantear un
punto de partida en la observación y el estudio de los
mármoles naturales en los que basar una aproximación
experimental. Se clasificaron en base a dos grupos
generales: mármoles claros y mármoles oscuros.

Hubo muestras en las que, para conseguir un efecto más
realista, fue necesario realizar más de un solo estrato
pictórico con cada técnica, caso del Rojo Ceheguin, con
tres estratos acrílicos y dos al aceite, o el Rojo Alicante,
realizado con cuatro estratos acrílicos y dos posteriores
de óleo.

Fueron escogidos para la aproximación práctica los
mármoles clasificados en la siguiente tabla (Tabla 1).
A continuación se presentan algunas imágenes
comparativas de los principales tipos de mármoles
originales sobre los que se ha realizado el estudio
experimental y su aproximación pictórica imitativa
(Fig.6).

El último proceso fue realizar las vetas. Para su
recreación se usaron pinceles de veteado de diferentes
grosores2. Aunque, según qué tipo de mármol se desee
imitar, la aplicación técnica deberá variar (bien con
esponja o con pinceles más finos).
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Tabla 1. Clasificación de los mármoles base.

Comparación de mármol original/imitado.
Mármol original
Imitación pictórica

Tabla1. Tipos de mármoles.
Mármoles claros.

Mármoles oscuros.

Beig Serpiente

Jaspeado Verde, tipo
Malaquita

Blanco Ibérico

Gris Cehegin

Crema Buixcarró

Gris Paloma

Crema Carpi

Negro Márquina

Crema Valencia

Rojo Alicante

Rojo Vaquero

Rojo Cehegin

Rosa Zarci

Rojo Coralito

Crema Carpi

Rojo Ereño
Verde Macael

Tanto en la realización de las aproximaciones imitativas
como la aplicación de la técnica pictórica y el testeo de
los materiales sobre el mortero hidrófugo (sobre el que
se imitó un mármol tipo Negro Márquina), los
resultados fueron óptimos.

Falsa Ágata

Realizadas todas las probetas experimentales, llegó el
momento de crear un estudio cromático y compositivo
de los mármoles según las formas estructurales y
volumétricas de la mampostería que sustenta el retablo.
Se plantearon composiciones generalmente de
tonalidades oscuras y tierra, realizándose
varias
combinaciones
de
los
mármoles
imitados
pictóricamente en los diferentes espacios volumétricos
que se crean en el zócalo.

Lumaquela Rosa

De todos los mármoles utilizados en el estudio
experimental, fueron escogidos el Rosa Zarci, el Gris
Cehegin, Rojo Cehegin, Negro Márquina, Blanco
Ibérico y Falsa Ágata. Se estudió cómo combinarían no
sólo entre ellos en la zona del zócalo, sinó también con
la mesa de altar que iba a ser necesario tratar y
reintegrar, y que fue escogida como el elemento que
predominase visualmente dentro del conjunto, por ser el
único resto original de la zona.

Rojo Cehegin

Las
recreaciones,
creadas
con
herramientas
informáticas, fueron numerosas (Figuras 7–10) hasta
encontrar la que fue considerada como más idónea.
También, además, se realizaron otras composiciones
con añadidura de hoja metálica en diferentes filos y
cornisas del zócalo. A continuación se presenta una
selección de estas recreaciones.

Verde Macael
Figura 6. Comparativa entre los mármoles originales y las
imitaciones pictóricas.
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Fue ésta última combinación la que fue escogida como
la más adecuada. El resultado final (Fig.11) resultaba
muy satisfactorio porque, además de recuperar formal y
estéticamente la parte inferior del retablo, la
combinación cromática escogida del zócalo mantendría
el punto de atención sobre la mesa de altar (al ser
visualmente el conjunto de mayor cromatismo frente a
la tonalidad general del zócalo), integrándose en la
totalidad de la obra, pues las imitaciones pictóricas de
los mármoles combinaban con los cromatismos
presentes en el retablo.

Figura 7. Primera y tercera composición.

5. CONCLUSIONES
La actual evolución en el campo de la conservación y
restauración de bienes culturales demuestra la necesidad
del trabajo dual científico-artístico en la rama de la
recuperación del patrimonio. La parte artística deriva de
la buena formación que debe tener cualquier profesional
que se dedique al campo de la salvaguarda del
patrimonio. Para la parte científica, se crean equipos
formados por técnicos multidisciplinares, para encontrar
la mejor y más idónea forma de intervención en los
procedimientos de conservación y restauración. Para
ello, siempre se deben estudiar los materiales
constitutivos, las técnicas y el estado de conservación de
la obra, y se consigue así formar un criterio de
intervención lo más correcto posible en pro de la misma.

Figura 9. Sexta combinación y séptima combinación.

El observar las imitaciones marmóreas de otros retablos
barrocos y su comparación e identificación con el
catálogo de mármoles originales creó un punto de
partida que aportó rigor científico a unas pruebas que,
quizá, sin esa comparación hubiesen quedado difusas en
cuanto a su veracidad.

Figura 10. Novena combinación y undécima combinación.

En este proceso en concreto, las herramientas
informáticas fueron importantes en la aplicación de la
investigación sobre la técnica de la imitación marmórea.
La creación de la aproximación experimental era el
primer paso hacia la reintegración del zócalo. Con el
posterior estudio cromático y las recreaciones virtuales,
fue posible observar en conjunto el aspecto del retablo y
el reintegrado zócalo polícromo, y estudiar la mejor y
más acertada combinación que pudiera realizarse con
las imitaciones marmóreas realizadas.
También se planteó el concepto de la conservación
preventiva y la sostenibilidad del propio patrimonio. En
este zócalo, especialmente, han sido importantes los
procesos de preparación del material original, cuya
alteración era de un nivel considerable. Fue necesaria
una intervención de albañilería que sanease los morteros
dañados y con altos niveles de eflorescencias salinas,
que fueron eliminadas mecánicamente.
Fueron realizados trabajos de carpintería de nueva
factura, para reponer faltantes de soporte de la mesa de

Figura 11. Recreación final de todo el conjunto.
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Concejalía de Cultura. Ilustrísimo Ayuntamiento de
Molina de Aragón, “Historia” en Asociación Desarrollo
Rural Molina-Alto Tajo. [En línea]. Disponible en:
http://www.molina-altotajo.com/index.php?q=node/14.
[Accesado el 16 de marzo de 2014]

altar. Concretamente, se necesitó realizar una nueva
encimera para la propia mesa que sustituyese a la
anterior. Ésta estaba creada con varias baldas de madera
cruzadas de forma transversal unas con otras que
ocultaban los faltantes de superficie. Al tener una mesa
poco resistente e insegura, no se podía desarrollar un
correcto uso litúrgico de la misma. Ahora se le
devolverá a la mesa tanto unidad estética como
estructural que permita su correcto uso.

Echevarría Goñi, P.L., “Evolución de la policromía en
los siglos del Barroco. Fases ocultas, revestimientos,
labores y motivos”. Ponencia impartida en el Congreso
Internacional sobre Policromía. Lisboa, 2002. [En
línea].
Disponible
en:
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article
/view/1608. [Àccesado el 14 de noviembre de 2013]

Por otra parte, como medida preventiva, se realizaron
una serie de pilares formados por bloques de hormigón.
Éstos se distribuyeron por la zona interna del retablo, al
lado de los pilares de mampostería originales. Van
uniendo los puntos que soportan mayor carga de peso
con el suelo, reforzando la estructura del conjunto. Así
se pueden evitar futuras deformaciones y vencimientos
del retablo por su propio peso.

González-Martínez Alonso, E., (2006) Patrimonio y
restauración: tecnología tradicional y tecnología
actual. Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales. Valencia, Editorial de la
Universitat Politècnica de València.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
La imprimación se realizó a base de cola orgánica y carbonato de calcio, saturando considerablemente el porcentaje de carga para crear un estuco
duro, resistente, que imitase las superficies sobre las que suelen aplicarse las decoraciones pictóricas marmóreas, aunque en el presente caso, la
aplicación práctica final se deba realizar sobre un soporte pétreo que se recubrió de morteros hidrófugos.
2
Los pinceles de vetear se caracterizan por tener un mango corto y puntas finas, creadas por agrupaciones de pelos muy largos para, con delicados
giros de muñeca, crear las roturas de las multidireccionales vetas marmóreas que caracterizan las rocas.
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RESUMEN
La pintura acrílica usada por artistas contemporáneos puede ser considerada una dispersión acuosa de un polímero y
una serie de aditivos necesarios para la estabilización del mismo en el medio acuoso. Al aplicar la pintura acrílica,
parte de estos aditivos desaparece por evaporación y otra parte permanece en el producto seco, jugando un papel
importante en su estabilidad tanto frente a los agentes medioambientales como a intervenciones de restauración como
la limpieza.
Pese a esto, la mayoría de los estudios de caracterización de la estabilidad de pinturas acrílicas por medio de ensayos
de envejecimiento acelerado se centran esencialmente en la caracterización del envejecimiento de la parte polimérica,
dejando una incógnita sobre los efectos de las condiciones de envejecimiento en los aditivos presentes en los films
acrílicos.
En este trabajo se presenta un estudio sobre el comportamiento de films de pinturas acrílicas y sus aditivos frente al
envejecimiento acelerado. Para ello, cuatro pinturas acrílicas de las marcas Liquitex® y Pébéo®, y el extracto seco de
sus aditivos se han sometido a un programa de envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV con un máximo de
emisión a 340 nm, realizándose un seguimiento periódico de sus propiedades químico-mecánicas. Las propiedades
químicas se estudiaron por espectroscopia FTIR y los cambios en las propiedades mecánicas se evaluaron mediante
ensayos de tracción. La imbricación de datos químicos y mecánicos permite una mejor comprensión de los procesos de
deterioro existentes en los acrílicos y sus aditivos, y la implicación de estos últimos en el comportamiento de este tipo
de pinturas frente al envejecimiento.
PALABRAS CLAVE: acrílicos, aditivos, envejecimiento artificial, propiedades mecánicas, módulo de Young, AFM

adicionar el pigmento(s) a la dispersión acrílica el
fabricante añade nuevos aditivos tales como
surfactantes, estabilizantes y nuevos espesantes para
garantizar la dispersión y estabilidad de los mismos y
también para dar a la pintura su consistencia final.

1. INTRODUCCIÓN
Las pinturas acrílicas en emulsión, o más correctamente
en dispersión, se introdujeron en el mercado a mediados
de los años 50, anunciándose como el “primer
aglutinante en 500 años” (Learner, 1996). Estos nuevos
materiales presentan muchas ventajas: se pueden aplicar
sobre casi todos los soportes, son compatibles con otros
materiales, secan rápidamente, permiten limpiar las
herramientas de trabajo con agua y jabón y, sobretodo,
son resistentes al envejecimiento. En las décadas
siguientes surgieron diferentes marcas comerciales de
acrílicos para artistas que fueron progresivamente
ganando gran popularidad (Jablonsky, 2003). A día de
hoy las pinturas acrílicas en emulsión se encuentran en
las listas de los materiales más empleados en la
producción artística contemporánea (Silva, 2011).

La pintura acrílica de la gama ‘artista’ se formula con
resinas acrílicas de alta calidad. Normalmente, dichas
resinas son copolímeros compuestos por monómeros
‘blandos’ y ‘duros’. Entre la primera clase se destacan el
acrilato de etilo (EA), el acrilato de butilo (BA) y el
acrilato de 2-etilhexilo (2EHA), mientras los
monómeros ‘duros’ incluyen el metacrilato de metilo
(MMA) o el estireno (Stir). De este modo, las pinturas
acrílicas suelen presentar una composición polimérica
de tipo EA-MMA, BA-MMA o MMA-2EHA-Stir,
como es el caso de las estudiadas en el presente trabajo
(Croll, 2006).

Las pinturas acrílicas pueden ser consideradas
dispersiones de polímero acrílico estabilizado en un
medio acuoso por medio de una serie de aditivos tales
como surfactantes, dispersantes, anti-congelantes,
conservantes, protectores coloidales y espesantes. Al

Por otro lado, los estudios dedicados a la caracterización
de aditivos revelan el uso de surfactantes con cadenas
de polietilenglicol (PEG), tales como el octilfenol-PEG,
alcoholes de cadena larga con terminaciones PEG y con
terminaciones sulfonadas (Ormsby, 2009 y referencias
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modo una parte de la radiación solar. Normalmente, se
eligen las longitudes de onda más energéticas que
pueden corresponder a la luz solar directa como sería el
caso de lámparas UV con máximos a 340 nm, o 351nm
en el caso de simular la luz solar filtrada por un cristal
(condiciones de museo o una galería de exposiciones
que no posea filtros UV en sus ventanas) (Feller, 2001).
Sin embargo, existen lámparas con máximos a 313 nm
que poseen una componente de luz UV más energética
que la encontrada en la luz solar y, como tal, no interesa
para este tipo de ensayos.

incluidas). La caracterización de otros aditivos tales
como espesantes supone un desafío para el científico de
la conservación debido a los bajos porcentajes que
representan en un acrílico comercial (aproximadamente
1% p/p). Sin embargo, algunos autores han podido
caracterizar espesantes de tipo éter de celulosa, ácidos
poli(acrílicos) y poli(uretanos) modificados (Silva,
2011; Zhumbul, 2007).
Desde un punto de vista de la conservación y
restauración, los materiales acrílicos son materiales
recientes y el conocimiento empírico de su
comportamiento frente al envejecimiento natural y
consecuencias de tratamientos como la limpieza a largo
plazo es bastante limitado, especialmente si se compara
con el conocimiento empírico generado a partir del
estudio e intervenciones en obras con aglutinantes
tradicionales.

Aunque muchos estudios de envejecimiento acelerado
de polímeros emplean condiciones de envejecimiento
acelerado con altas componentes de radiación UV,
además de temperaturas y humidad relativa (HR%)
elevadas, las pinturas acrílicas son materiales bastante
estables conservan satisfactoriamente propiedades como
elasticidad, flexibilidad y color o transparencia con los
ensayos de envejecimiento acelerado.

Con el objetivo de comprender mejor estos materiales y
prever su comportamiento frente a los agentes
medioambientales, una de las estrategias de la ciencia
de materiales consiste en someter probetas previamente
preparadas a programas de envejecimiento acelerado.
Estos ensayos consisten en irradiar dichas probetas bien
con lámparas que simulan la luz visible, como las de
Arco de Xenón, o bien con lámparas que simulan la
parte más energética de la luz solar como es el caso de
las lámparas de luz ultravioleta (UV). La información
que se puede obtener de probetas sujetas a ensayos de
envejecimiento acelerado va a depender íntimamente de
las condiciones de estos ensayos.

De los estudios existentes sobre la degradación de los
polímeros que se pueden encontrar en pinturas acrílicas
se pueden extraer algunas conclusiones generales en
cuanto a su comportamiento frente al envejecimiento.
Los polímeros de tipo BA-MMA son los más estables a
la irradiación, presentando evidencias de formación de
peróxidos inestables en los esteres presentes en los
monómeros de BA, seguidos de descomposición de los
mismos, eliminación de los grupos laterales y creación
de punto favorables a reacciones de reticulación (Vink,
1995; Allen, 1995; Lazzari, 2011). Por otro lado,
Lazzari et al. (2011) detectaron un incremento de la
fracción soluble en este tipo de polímeros, lo cual
sugirió que tanto reticulación como escisión de cadenas
poliméricas son reacciones concurrentes.

En el caso de estudios de fotodegradación resulta
esencial seleccionar adecuadamente el tipo de luz
(posición del máximo de emisión) usada en la
irradiación de las probetas. En efecto, la irradiación de
probetas con lámparas que emiten luz con una
contribución elevada en su espectro de las longitudes de
onda inferiores a 300 nm puede causar ruptura de
enlaces C-C u otras reacciones fotolíticas que
probablemente no ocurren en condiciones de irradiación
con luz ordinaria (Feller, 2001).

Los estudios de envejecimiento acelerado de polímeros
de tipo EA-MMA presentan resultados a veces
contradictorios. Algunos estudios indican que estos
polímeros pueden presentar alteraciones químicas que
se relacionan predominantemente con reacciones de
reticulación, mientras que otros apuntan a reacciones de
escisión de cadenas. Los autores relacionan tales
alteraciones con las diferentes proporciones que los comonómeros pueden exhibir en la formula base del
polímero (Vink, 1995; Allen, 1995).

En el caso de utilizar lámparas de arco de xenón para
realizar un ensayo de envejecimiento acelerado que
emule la luz solar es aconsejable emplear un filtro que
elimine la radiación inferior a 300 nm. Sin embargo,
estas condiciones experimentales no son representativas
de las condiciones de iluminación de un museo, donde
el componente de radiación UV es muy inferior.

El tercer grupo de polímeros acrílicos que contienen
unidades de acrilato de cadena larga y estireno poseen
características de envejecimiento particulares, dado que
no son polímeros acrílicos puros. Este el caso de
polímeros del tipo MMA-2EHMA-Stir, que poseen
puntos lábiles tales como los esteres de cadena larga
correspondientes a las unidades de 2EHMA. La
degradación de los anillos de estireno es poco probable
en condiciones de exposición de museo o de exterior, y
los estudios realizados con polímeros a base de estireno

Los ensayos de envejecimiento acelerado realizados
utilizando
lámparas
UV
poseen
diferentes
características a los previamente descritos con lámparas
de arco de xenón. Este tipo de lámparas tiene la
capacidad de emitir energía (luz) en un rango corto de
longitudes de onda y con un máximo de intensidad en
una longitud de onda específica, simulando de este
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pinturas de las marcas Liquitex y Pébéo, y se efectuaron
extracciones de sus aditivos. El programa de
envejecimiento se basa en el uso de luz UV con un
máximo de emisión a 340 nm. Se ha realizado un
seguimiento periódico de las propiedades químicomecánicas de los films. Los cambios composicionales se
han identificado mediante pirolisis-cromatografía de
gases-espectrometría
de
masas
(Py-GC-MS),
espectroscopía FTIR y los cambios en las propiedades
mecánicas se evaluaron mediante ensayos de tracción.
La imbricación de datos químicos y mecánicos permite
una mejor comprensión de los procesos de deterioro
existentes en los acrílicos y sus aditivos, y la
implicación de estos últimos en el comportamiento de
este tipo de pinturas frente al envejecimiento.

indican que los posibles cambios químicos son
originados
por
impurezas
en
el
esqueleto
hidrocarbonado del polímero, especialmente en el
carbono terciario. Como consecuencia, Holland et al
identifican estos puntos como el origen de caminos de
oxidación y formación de peróxidos que se rompen por
fotolisis y causan fragmentación del esqueleto del
polímero así como caminos de formación de radicales
libres que pueden seguir procesos de degradación y/o
recombinación conducentes a la formación de
aldehídos, lactonas y cetonas terminales (Holland,
1991).
Un estudio reciente de las propiedades mecánicas de
probetas acrílicas sometidas a envejecimiento acelerado
con luz UV y arco de xenón ha revelado que los tipos de
resina constituidas por EA-MMA tienden a perder
resistencia mecánica con el envejecimiento, lo que es
consistente con la escisión de cadenas poliméricas.
Estos resultados se observaron en muestras de pintura, y
fueron especialmente evidentes en los aglutinantes
acrílicos en ausencia de pigmento (Silva, 2011).

2. OBJETO
2.1. Materiales de referencia
Se han testado tres marcas de pintura acrílica de calidad
‘profesional/artista’. Las marcas y los respectivos
pigmentos testados se resumen en la tabla 1.

Por otro lado, las resinas de tipo BA-MMA mostraron
estabilidad frente a la irradiación luminosa,
manteniendo sus propiedades mecánicas poco alteradas
tras el envejecimiento acelerado. Esto se verifica
especialmente en los aglutinantes acrílicos sin
pigmento, mientras que las pinturas formuladas con los
mismos exhiben alguna pérdida de resistencia mecánica
en los primeros estadios del programa de
envejecimiento. Este tipo de alteración parece estar
relacionada con la degradación de los aditivos que, al
descomponerse en moléculas más pequeñas, funcionan
como plastificantes dentro de los films de pintura (Silva,
2011).

Tabla 1. Marcas comerciales y colores testados con su respectiva
composición polimérica
Marca comercial
Liquitex® Heavy
Body
Pébéo®

Pigmento/color
testado
Azul Cobalto
Amarillo de Cadmio
Blanco de titanio
Carmín naftol

Tipo de polímero
(Silva, 2011)
BA-MMA
BA-MMA
MMA-2EHA-Stir
MMA-2EHA-Stir

2.2. Preparación de films modelo
Las probetas o films modelo de pinturas acrílicas fueron
preparadas como films finos sobre hojas de Mylar® no
siliconado de grosor 120 µm. Las pinturas fueron
extendidas con ayuda de una espátula entre tiras de cinta
adhesiva para controlar el grosor de los films. Una vez
secos, los films presentan un grosor medio de 10-20µm.
Los films modelo permanecieron almacenados en
condiciones de laboratorio durante 3-4 años hasta su
testado.

Un tercer grupo de acrílicos integrado por resinas de
tipo MMA-2EHA-Stir mostró un aumento de fuerza y,
especialmente, una considerable pérdida de capacidad
de elongación, por lo que resultaron films más frágiles
tras el envejecimiento. Esto es consistente con la
degradación por eliminación de grupos laterales
(pérdida de flexibilidad) y fragmentación de la cadena
polimérica (perdida de elasticidad) (Silva, 2011).
En este punto cabe resaltar que los estudios realizados a
día de hoy se han centrado esencialmente en la
comprensión de los procesos de degradación del
polímero, siendo este el factor determinante en la
respuesta de las pinturas al deterioro. No obstante, las
emulsiones acrílicas son sistemas complejos
estabilizados por una significativa cantidad de aditivos
que juegan un papel importante en su estabilidad.

3. METODOLOGÍA
3.1. Protocolo experimental
Con el objetivo de comprender el papel jugado por los
aditivos en el envejecimiento de los films acrílicos, se
estableció el siguiente protocolo experimental:

En esta comunicación se presenta un estudio sobre el
comportamiento de una selección de pinturas acrílicas
comerciales frente al envejecimiento acelerado por
irradiación luminosa. Para ello, se prepararon films con

- Preparación de films acrílicos de las marcas
comerciales Liquitex® y Pébéo®, con la composición
descrita en la tabla 1.
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- Inmersión de los films modelo en agua desionizada
durante 24 h con objetivo de extraer los aditivos
hidrosolubles.

4.1.1. Liquitex®

- Obtención de un residuo seco tras la evaporación del
agua de extracción.

El espectro IR de la pintura Liquitex® de color azul
cobalto sin envejecer se presenta en la figura 1,
juntamente con los films envejecidos durante 48h, 360h
y 1660h.

a) Films modelo

- Envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV
de los films acrílicos, los residuos secos y los films
acrílicos sin aditivos.

La vibración de tensión del enlace C=O a 1727 cm-1
juntamente con la del grupo C-O de los esteres a 11601145 cm-1 son características de los polímeros acrílicos.
Además, la banda de absorción a 2960 cm-1 con hombro
a 2930 cm-1 ( ν -CH2 y -CH3) indica la presencia de un
polímero de tipo BA-MMA, en concordancia con los
resultados previamente obtenidos mediante Py-GC-MS
(Silva, 2011).

- Análisis periódico a intervalos de 24h, 48h, 96h, 144h,
360h, 550h, 1300h y 1660h de las diferentes series de
probetas en estudio.

3.2. Extracción de aditivos a partir de los
films de pintura acrílica

Las bandas de absorción a 2880 cm-1, 1469 cm-1, 1346
cm-1, 1100 cm-1, 1064 cm-1
y 965 cm-1 son
características de PEG, y la banda poco intensa a 1513
cm-1 se asocia a las vibraciones del anillo aromático de
surfactantes de tipo octilfenol-PEG.

Tiras de films de dimensiones (2x5) cm fueron inmersas
en agua desionizada durante 24 h. La disolución se llevó
a sequedad en estufa de laboratorio a 50ºC sobre placas
Petri formando una capa de residuo sólido.
Por otro lado los films inmersos se secaron en
condiciones ambientales. En adelante se hará referencia
a estos últimos como “films acrílicos sin aditivos”.

A 1550 cm-1 se detecta una banda ancha y de baja
intensidad que se asocia a complejos ion metálico-acido
acrílico/metacrílico, que posiblemente se forman debido
a la interacción entre dispersantes de tipo poli(acrílico) e
iones de calcio.

3.3. Ensayos de envejecimiento acelerado
Una serie de films acrílicos junto con sus respectivos
extractos secos y una segunda serie de filma acrílicos
sin aditivos fueron sometidos a un programa de
envejecimiento acelerado por medio de lámparas UV,
de tipo QUVA 340 nm, que simulan la porción más
energética de la luz solar. La temperatura registrada en
la cámara de envejecimiento fue de 34-38ºC y la HR
aproximadamente 20%. Las probetas fueron analizadas
a intervalos de envejecimiento de 24 h, 48 h, 96 h, 144
h, 360 h, 550 h, 1300 h y 1660 h.

Los espectros IR de la pintura Liquitex® azul cobalto
envejecida durante 48 h, 360 h y 1660 h incluidos en la
figura 1 muestran la evolución de los procesos de
envejecimiento en superficie de estos films.
En primera instancia se puede observar que las bandas
correspondientes a los aditivos de tipo PEG (2880 cm-1,
1469 cm-1, 1346 cm-1, 1100 cm-1, 1064 cm-1 y 965 cm-1)
no son visibles tras las primeras 48h de envejecimiento
acelerado, lo que indica que estos compuestos son
susceptibles de degradación por exposición a radiación
UV (Doménech, 2011). Sin embargo, la banda de
absorción del anillo aromático del surfactante octilfenolPEG (a 1513 cm-1) sigue presente en el espectro, lo que
sugiere que la foto-degradación de los surfactantes
ocurre esencialmente en la cadena polietoxilada,
mientras que la parte alifática se ve menos afectada y
permanece en la superficie del film acrílico. Estas
observaciones están de acuerdo con estudios acerca de
la degradación de este tipo de surfactantes en medio
acuoso (Guang-Guo, 2002).

3.4. Métodos analíticos
El seguimiento de los cambios composicionales se
realizó por medio de un espectroscopio FTIR-ATR
mientras que se emplearon ensayos mecánicos con
máquina de tracción para determinar los cambios en las
propiedades mecánicas de los films. Una descripción
detallada de las condiciones experimentales y métodos
analíticos empleados se puede encontrar en
publicaciones previas (Silva, 2011; Silva, 2010).

4. RESULTADOS
4.1. Espectroscopia FTIR-ATR
Los resultados obtenidos por medio de esta técnica se
presentan seguidamente agrupados según la marca
comercial estudiada.
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terminaciones vinilo (Allen, 1997). Igualmente se puede
verificar que se forma una banda de absorción ancha y
centrada 1778 cm-1 que se asocia a la foto-oxidación de
las unidades de BA del polímero y posterior formación
de perésteres y perácidos. Ambos cambios en el
espectro se asocian a alteraciones en el polímero en la
literatura (Allen, 1997).

1728

1160-1145
1720

3000-2800
1650-1500

Abs orbanc e Units

1660 h

907-875

1785

El estudio de las muestras de Liquitex® amarillo de
cadmio revelan resultados similares. Sin embargo, los
espectros IR de esta pintura están dominados por las
absorciones correspondientes a los aditivos de tipo PEG
que se registran hasta las 360h de envejecimiento. Esto
indica que la pintura exuda más cantidad de este tipo de
productos en superficie en comparación con los films de
azul cobalto. Las alteraciones correspondientes a la
degradación del polímero son similares, aunque menos
evidentes que los films discutidos anteriormente.

360 h

48 h
1100
1512

2880

1469-1346

b) Films sin aditivos

965

1550

Por medio de las inmersiones en agua desionizada se
pretende
eliminar
los
aditivos
hidrosolubles
consiguiendo de esta forma films compuestos
esencialmente por polímero y pigmento, y cuyo
envejecimiento se podrá estudiar sin interferencia de los
aditivos. Los espectros IR de los films tras la inmersión
únicamente presentan absorciones características de los
polímeros de tipo BA-MMA, sin evidencias de aditivos
de tipo PEG. No obstante, cabe señalar la presencia de
la banda correspondiente a los complejos ion metálicoacido acrílico/metacrílico. Esto lleva a concluir que los
complejos son estables e insolubles en y que los aditivos
de tipo poli(acrílico) presentes no se pueden extraer
mediante las inmersiones.
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Figura 1. Espectros IR de films de Liquitex® de azul cobalto sin
envejecer y envejecidos 48h, 360h y 1660h. Las bandas señaladas se
discuten en el texto.

En el mismo espectro IR se puede constatar la
desaparición de la banda centrada a 1550 cm-1 atribuida
a
los
complejos
de
iones
metálicos-ácido
acrílico/metacrílico, sugiriendo la fotodegradación de
los mismos (Doménech, 2011).

En la figura 2 se muestran los espectros IR
correspondientes al film de azul cobalto sin aditivos sin
envejecer y sometido a 550 h y 1660 h de
envejecimiento con luz UV.

Con el incremento del tiempo de envejecimiento, se
puede constatar un progresivo ensanchamiento de la
banda ν C=O en la región 1750-1675 cm-1, lo que indica
que nuevas especies de carbonilos se forman debido a la
oxidación tanto del polímero como de sus aditivos. Es
interesante verificar que el máximo de absorbancia de la
banda del grupo carbonilo del polímero sufre un
progresivo desplazamiento a números de onda menores
que se hace evidente a 1660 h de exposición a la
radiación UV pasando de 1728 cm-1 a 1720 cm-1, lo que
sugiere que parte de carbonilos de los ésteres acrílicos
se convierten en especies químicas diferentes que, según
las longitudes de onda en la que absorben, podrán ser
carbonilos de grupos cetonas o de ácidos orgánicos
(Coates, 2000).

Es interesante verificar que los cambios en los espectros
IR relacionados con alteraciones/degradación química
de los polímeros son más evidentes en los espectros de
los films sin aditivos.
En la ventana correspondiente a los esteres acrílicos
(1200-1110 cm-1) se puede observar que hay un cambio
en la intensidad relativa de las bandas a 1160 cm-1 y
1145 cm-1. Es posible que éste se deba a la degradación
más acentuada del monómero BA frente a MMA (Allen,
1997). Esto coincide con la disminución de la intensidad
de las absorciones ubicadas en la región 3000-2800 cm-1
que evidencia la pérdida de grupos laterales con ambos
tipos de enlaces -CH3 y -CH2. La pérdida de grupos
laterales de polímero conlleva a la formación de grupos
vinilo (C=C) que se observan a 907 cm-1, 875 cm-1 y en
torno a 1640 cm-1.

Con el envejecimiento se puede detectar la formación de
enlaces C=C tanto en la ventana de 1675-1500 cm-1
como en el aparecimiento de dos bandas a 907 cm-1 y
875 cm-1. La formación de enlaces dobles en polímeros
de tipo BA-MMA se asocia a pérdida de grupos
laterales de las unidades BA con formación de
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La absorción correspondiente al C=O de los esteres
acrílicos a 1728 cm-1 sufre igualmente una disminución
en intensidad y un ensanchamiento, sugiriendo la
eliminación de grupos laterales que puede ocurrir en
ambos MMA y BA, pero especialmente en el último
(Allen, 1995; Allen, 1997). Cabe detectar la formación
de varios hombros a la izquierda del C=O a 1763 cm-1,
1774 cm-1 y 1788 cm-1, correspondientes a la formación
de perésteres y perácidos, nuevamente asociados a la
eliminación de grupos laterales de los monómeros BA
(Allen, 1997).
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Figura 3. Espectros IR de los extractos sólidos obtenidos mediante
inmersión de films de Liquitex® azul cobalto en agua desionizada. La
figura incluye los extractos no envejecidos y los sometidos a
irradiación durante 96h, 550h y 1660h.

Figura 2. Espectros IR de los films acrílicos sin aditivos: sin
envejecer (abajo), tras 550 h (centro) y tras 1660 h de envejecimiento
acelerado (arriba).

En el espectro del extracto no envejecido dominan las
absorciones del PEG (2880 cm-1, 1469 cm-1, 1346 cm-1,
1100 cm-1, 1064 cm-1 y 965 cm-1), asociadas a la banda
a 1512 cm-1 del surfactante octilfenol-PEG, como se ha
mencionado anteriormente.

Tras 1660 h de envejecimiento acelerado aparecen
absorciones intensas a 1720 cm-1 que se atribuyen a la
formación de grupos ácidos, conjuntamente con varios
hombros a 1711 cm-1, 1704 cm-1, 1693 cm-1, 1687 cm-1,
1679 cm-1, 1674 cm-1 que pueden corresponder a
diversos productos de oxidación de tipo ácido, cetonas y
aldehídos. Igualmente se verifica que la banda
correspondiente a los complejos ion metálico-acido
acrílico/metacrílico desaparece tras la irradiación con
luz UV, confirmando la inestabilidad de los mismos
frente a la luz.

La ventana de los enlaces C=O presenta una banda
ancha entre 1760-1700 cm-1, que se pudo estudiar en
mayor detalle aplicando la segunda derivada al espectro
del extracto (no mostrada aquí). Se pudo distinguir dos
máximos de absorción a 1728 cm-1 y a 1706 cm-1 que
pueden derivar de las absorciones de monómeros
residuales y de ácidos orgánicos, muy probablemente de
dispersantes de tipo poli(acrílico), cuya presencia se
confirma por otros métodos analíticos como la Py-GCMS (estos resultados serán descritos en otra
publicación).

c) Residuos secos

La banda ancha centrada a 1640 cm-1 puede
corresponder a agua residual que permanece en los
extractos, sin embargo, también puede asociarse a
grupos amida de espesantes de tipo poli(uretano)
modificado, mientras que las absorciones entre 16101520 cm-1 se pueden atribuir a enlaces de tipo C=C,
aminas y/o sales ácidos carboxílicos.

En la figura 3 se presentan los espectros IR del extracto
solido del films de azul cobalto de la marca Liquitex®
antes y después de envejecer.

En la figura 3 se muestra como el perfil de los espectros
IR de los extractos cambia considerablemente con los
diferentes pasos de envejecimiento acelerado.
Concretamente, las bandas asociadas al PEG pierden
intensidad progresivamente y al cabo de las 1660 h de
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En la figura 4 se incluyen los espectros IR de los films
de blanco de titanio antes y después del envejecimiento
acelerado durante 48h, 360h y 1660h.

envejecimiento son apenas visibles. Esto confirma las
observaciones sobre la degradación de estos compuestos
en la superficie de film acrílico. Se puede verificar
igualmente que la banda correspondiente a la fracción
aromática del surfactante octilfenol-PEG a 1512 cm-1
permanece visible tras el envejecimiento, confirmando
que la parte alifática del surfactante es más estable que
la fracción polietoxilada.
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3000-2800

El
envejecimiento
causa
un
ensanchamiento
considerable en la banda asociada al grupo carbonilo.
La presencia de dos hombros a 1810 cm-1 y 1782 cm-1
se atribuyen a la formación de compuestos anhídridos
que son producto de la foto-degradación de los
dispersantes de tipo poli(acrílico) (Dubinsky, 2004). Por
otro lado, el ensanchamiento de la banda de carbonilo
en la región de 1782-1720 cm-1 puede estar relacionado
tanto con la degradación de monómeros acrílicos
residuales como con la formación de nuevas especies de
carbonilo derivadas de la degradación de los aditivos de
tipo PEG.
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En efecto, el estudio de la segunda derivada del espectro
IR del extracto envejecido 1660 h (no incluida en el
texto) permite ver como la banda está compuesta por
varias absorciones de enlaces C=O a 1730 cm-1, 1720
cm-1, 1707 cm-1, 1696 cm-1 y 1687 cm-1 que son
característicos
de
cetonas,
aldehídos,
ácidos
carboxílicos y esteres (Coates, 2000). Asimismo, se
verifica un ensanchamiento en la zona característica de
los enlaces C-O entre 1200-1050 cm-1, promovido por la
formación de nuevos productos de oxidación a 10321022 cm-1, 1066 cm-1, 1079 cm-1, 1107 cm-1, 1135 cm-1
y 1171 cm-1.
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Figura 4. Espectro IR de los films de Pébéo® blanco de titanio sin
envejecer y tras 360 h y 1660 h.

Las absorciones de carbonato de calcio se identifican a
1500-1400 cm-1 y a 877 cm-1 y 712 cm-1, mientras que
las del pigmento dióxido de titanio (TiO2) aparecen a
800-500 cm-1. Este último pigmento, además produce
una variación progresiva de la absorbancia a lo largo del
espectro asociada al intenso efecto de dispersión
(scattering) de la radiación que produce. En el caso de
la pintura de color carmín naftol se observa
adicionalmente una carga de sulfato de bario con una
banda ancha en la región entre 1250-950 cm-1 con
cuatro picos característicos a 1170 cm-1, 1110 cm-1,
1064 cm-1 y 984 cm-1.

Finalmente, la ventana correspondiente a 1680-1500
cm-1 registra un considerable incremento en la
intensidad de las absorciones presentes tras el
envejecimiento. Aunque no se puede distinguir con
precisión qué tipos de compuesto se forman, esta región
del infrarrojo es característica de enlaces C=C, de
aminas y amidas. La formación de enlaces C=C es muy
probable, visto que se verifican absorciones en la región
de 1427-1330 cm-1, característicos de cadenas y
formación de grupos vinílicos, posiblemente asociada
con pérdida de volátiles.

Tal como se ha mencionado anteriormente, el polímero
usado por la marca Pébéo® no es un acrílico puro, sino
un co-polímero de acrílico y estireno. Las absorciones
del estireno se detectan en la ventana de 3100-3010 cm1
, más concretamente a 3084 cm-1, 3063 cm-1 y 3030 cm1
y a 761 cm-1 y 702 cm-1 (Learner, 2001). El máximo a
1728 cm-1 corresponde al enlace C=O típico de los
ésteres de las resinas acrílicas. La composición de los
monómeros fue determinada por Py-GC-MS, resultando
ser un co-polímero de MMA-2EHA-Stir (Silva, 2010).

4.1.2- Pébéo®
a) Films modelo
El estudio del envejecimiento de los films de la marca
Pébéo® se ve dificultado por la presencia de cargas que
enmascaran algunas de las absorciones características de
los polímeros acrílicos.

El estudio de los espectros IR de los films de Pébéo®
sometidos a envejecimiento acelerado muestran claras
evidencias de degradación del polímero. En la figura 4
se detecta una progresiva pérdida de intensidades y
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definición de las absorciones asociadas al polímero, con
especial énfasis en los enlaces C=O (1728 cm-1) y
CH3/CH2 (3000-2800 cm-1). La intensidad de las
absorciones correspondientes a las unidades de estireno
disminuye igualmente. Sin embargo, estas alteraciones
parecen ser menos importantes relativamente a los
cambios sufridos por las bandas de C=O y CH3/CH2, lo
que indica una mayor susceptibilidad al envejecimiento
por parte de la fracción acrílica, presumiblemente de la
unidad monomérica de tipo 2EHA.

1721
1728

1704

Absorbance Units

3000-2800
1688

1733

En los films de esta marca no se observan bandas de
absorción que puedan ser atribuidas a la degradación de
aditivos en superficie.
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Figura 5. Espectros IR de los films de Pébéo blanco de titanio sin
aditivos no envejecido (línea continua) y tras 1600 h de
envejecimiento acelerado (línea punteada). Se observan evidencias de
la degradación del polímero discutidas en el texto. La aparición de
ruido de fondo a valores altos de número de ondas se debe a la
aparición de poros con aire en el film tras los ensayos de inmersión.

Los resultado obtenidos en los films sin aditivos son
similares a los discutidos anteriormente, es decir, los
espectros IR presentan una pérdida generalizada en la
intensidad de las absorciones relativas al polímero
frente al contenido en cargas.

c) Residuos secos

Sin embargo, se pueden detectar algunas alteraciones
más acentuadas en la zona del C=O que en el caso de las
muestras con aditivos.

El espectro IR correspondiente a los extractos sólidos de
la pintura de Pébéo® blanco de titanio se presenta en la
figura 6. La caracterización precisa de los compuestos
presentes en estos extractos es bastante difícil,
posiblemente debido a la presencia de varios
compuestos cuyas bandas de absorción se suman en el
espectro global. Sin embargo, se identifican algunas
absorciones características que pueden dar indicios
sobre el tipo de aditivos hidrosolubles presentes en esta
pintura.

Asimismo, con el envejecimiento se produce un
ensanchamiento de la banda C=O con un
desdoblamiento del pico a 1733 cm-1 y 1721 cm-1, y con
formación de hombros 1704 cm-1 y 1688 cm-1. Estas
alteraciones en el espectro indican la formación de
nuevos carbonilos de grupos funcionales tales como
ácidos, aldehídos y cetonas, todos ellos de acuerdo con
la degradación de cadenas laterales voluminosas como
es el caso de los monómeros de 2EHA (en el caso de las
pinturas Liquitex® el monómero BA). La disminución
de las intensidades relativas al estireno indica que los
procesos de degradación ocurren igualmente en este
monómero, aunque, tal como en el caso de los films con
aditivos, estas alteraciones parecen ser menos
importantes que las verificadas en las unidades de
acrílico.
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Figura 6. Espectros IR de los extractos sólidos de los films de Pébéo
blanco de titanio sin envejecer (línea continua) y tras 1600h de
envejecimiento acelerado (línea punteada).

En primer lugar, se detectan grupos ácido a 1650-1600
cm-1 que se pueden atribuir a un dispersante de tipo
poli(acrílico) que también presenta una banda a 1722
cm-1. Las bandas de absorción IR entre 1100 cm-1 y
1050 cm-1 son características de espesantes de tipo éter
de celulosa que son usados comúnmente en pinturas
acrílicas (Croll, 2007).
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rompen durante los ensayos de tracción, lo que significa
que tienen una tendencia a la deformación superior a
100% de su longitud inicial. Este resultado indica que
los acrílicos de la marca Liquitex® no presentan riesgo
de ruptura en condiciones ambientales normales tras los
ensayos de envejecimiento acelerado.

Las absorciones típicas de los PEG no son claramente
visibles como en el caso de los extractos de Liquitex®,
sin embargo, la absorción a 1100 cm-1 combinada con la
absorción a 950 cm-1 y a 2878 cm-1 sugiere la presencia
de este tipo de compuestos.
A 617 cm-1 se detecta una banda de típica de grupos
sulfonato asociados a un grupo arilo, que se encuentran
en surfactantes como los sulfonatos de alquilbenzeno.
Finalmente, es importante mencionar que las
inmersiones acuosas causaron la disolución de
carbonato cálcico proveniente de las cargas del film con
absorciones características a 1500-1400 cm-1, 877 cm-1 y
712 cm-1.
El envejecimiento de los extractos se refleja en una
pérdida general de definición de las bandas en el
espectro, lo que indica oxidación de los compuestos
presentes.
Se destaca la disminución de la banda correspondiente a
los grupos –OH a 3600-3200 cm-1 y también de la
correspondiente a los enlaces C-O-C a 1200-1000 cm-1.
Ambas bandas pueden estar relacionadas con la
degradación de los aditivos de tipo PEG o de los éteres
de celulosa.

Figura 7. Propiedades mecánicas de los films de Liquitex® azul
cobalto con aditivos (c.a.) y sin aditivos (s.a.) antes y tras 1660 h de
irradiación con luz UV.

En la ventana de absorciones de los enlaces C=O se
verifica la aparición de una banda centrada 1722 cm-1
con hombros a 1750 cm-1 y 1707 cm-1 que indican
procesos de oxidación con formación aldehídos,
cetonas,
ácidos
carboxílicos
y
posiblemente
ésteres/perésteres.

4.2. Ensayos de tracción
4.2.1. Liquitex®
El estudio de las propiedades mecánicas de los films
acrílicos sujetos a envejecimiento acelerado permite
establecer el efecto que la degradación química produce
en el comportamiento real de la pintura.

Figura 8. Valores del módulo de Young de los films de Liquitex® azul
cobalto y amarillo de cadmio con aditivos (c.a.) y sin aditivos (s.a.)
antes y tras 1660 h de irradiación con luz UV.

Contrariamente a estos resultados, los films sin aditivos
de azul cobalto sufren un incremento de E con el
envejecimiento y algunos de los films testados
rompieron cerca del 90-100%. Esto significa que los
materiales son más rígidos y más frágiles, visto que
pierden
capacidad
de deformación
con el
envejecimiento. Aunque la capacidad de deformación
de un 90% significa que el material es muy flexible en
condiciones ambientales normales, la pérdida de esta
propiedad en relación a las muestras no envejecidas es
un dato claro de que el polímero acrílico sufre
degradación más acentuada que en el caso de los films
con aditivos.

En la figura 7 se presentan las curvas esfuerzodeformación de los films de azul cobalto envejecidos
durante 1660 h con y sin aditivos. Asimismo, los
módulos de Young (E) de todos los films testados se
resumen en la figura 8.
Los resultados obtenidos demuestran claramente que
los films testados sufren cambios en las propiedades
mecánicas que siguen tendencias opuestas según posean
aditivos o no durante el envejecimiento acelerado.
Por un lado los films con aditivos pierden fuerza tras el
envejecimiento acelerado, convirtiéndose en materiales
más blandos y deformables, lo que se traduce en un
decrecimiento en los valores de E. Además, los films no

Además, estos resultados opuestos son extremadamente
relevantes pues indican que los compuestos minoritarios
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Figura 10. Valores de Módulo de Young de los films de Pébéo®
blanco de titanio y carmín naftol con aditivos (c.a.) y sin aditivos
(s.a.) antes y tras 1660 h de irradiación con luz UV.

(aditivos) son determinantes en el comportamiento
frente al envejecimiento de los productos Liquitex®.
El comportamiento de los films modelo podría asociarse
a la fragmentación del PEG tras la cual las cadenas
alifáticas continúan permaneciendo en el film. Estos
fragmentos parecen actuar como plastificantes
afectando las propiedades mecánicas del film.

Las muestras de Pébéo® presentan, en general, menos
flexibilidad en relación a las muestras de Liquitex®, lo
que se debe, en parte, al tipo de polímero elegido como
aglutinante. Como tal, todas las muestras rompieron en
la mordaza antes de llegar al 100% de deformación.

En los films sin aditivo, en los que se ha eliminado estos
compuestos de la superficie y del interior de los films
mediante las inmersiones en agua desionizada, es el
polímero el que se expone al envejecimiento por
radiación UV. De este modo, el aumento de E es
consecuencia de las reacciones de degradación
discutidas anteriormente, que parecen mayoritariamente
de tipo eliminación de grupos laterales y reticulación del
polímero.

Tras el envejecimiento el Módulo de Young de los films
de blanco de titanio se incrementa de 9.11 a 12.98
registrando igualmente pérdida de capacidad a la
deformación. El aumento en el valor de E, es decir, de la
rigidez del film, sugiere que el polímero sufre
degradación por reacciones mayoritariamente de
reticulación lo que está de acuerdo con los resultados
obtenidos mediante espectroscopia FTIR-ATR.
Todos los films de la marca Pébéo® se convierten en
materiales más frágiles tras los ensayos de inmersión
usados para eliminar los aditivos hidrosolubles. En el
caso del film de blanco de titanio se registra una pérdida
capacidad de deformación del orden del 50% si
comparamos con los films con aditivos. Es interesante
señalar que, en general, esto no ocurre con otros films
acrílicos (Silva, 2010).

4.2.2- Pébéo®
Las propiedades mecánicas de los films de blanco de
titanio de Pébéo® tanto con aditivos y sin aditivos antes
y después de ser expuestos a 1660 h de envejecimiento
acelerado por luz UV se presentan en la figura 9.
Asimismo, los valores del módulo de Young de los
mismos se resumen en la figura 10.

Tras los ensayos de envejecimiento acelerado, los films
sin aditivos de la marca Pébéo® se convierten en
materiales muy frágiles y quebradizos. En la figura 9 se
puede ver que el film de blanco de titanio pierde casi
totalmente la resistencia a la deformación, pasando de
un 50% (en los films sin aditivos no envejecidos) a un
1.5% para los films envejecidos sin aditivos.
En el caso de los films de carmín naftol los films
pierden totalmente la resistencia mecánica rompiendo a
0.22%-0-26% de elongación, mientras que los cambios
en el valor de E son similares a los observados para los
films de blanco de titanio (ver figura 10).

5. CONCLUSIONES
En este estudio se confrontaron datos químicos y
mecánicos con el objetivo de comprender cómo los
aditivos presentes en films de pintura acrílica pueden
afectar sus propiedades químicas y físicas con el
envejecimiento.

Figura 9. Curvas esfuerzo deformación de los films de Pébéo®
blanco de titanio con aditivos (c.a.) y sin aditivos (s.a.) antes y tras
1660 h de irradiación con luz UV.

Estos resultados preliminares permitieron distinguir, por
primera vez, que la presencia de estos compuestos
puede llevar a importantes cambios en las propiedades
mecánicas de las pinturas acrílicas que, a día de hoy, se
relacionaban con el envejecimiento de las cadenas
poliméricas.
Asimismo, en la marca Liquitex® (composición BAMMA) se destaca que la degradación del surfactante
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Finalmente cabe señalar que la composición de los
aditivos ha resultado ser fundamental para entender
claramente los cambios y procesos químicos
experimentados por las pinturas acrílicas testadas en
este trabajo durante el envejecimiento por luz UV, por
lo que este aspecto es clave en la investigación que se
sigue desarrollando en estos momentos dentro de
nuestro grupo de investigación.

octilfenol-PEG conlleva la formación de fragmentos de
menor tamaño que se conservan en el film causando un
efecto plastificante. En ausencia de estos aditivos, los
films sufren un incremento de rigidez y disminución de
la flexibilidad que se correlaciona con reacciones de
reticulación de las cadenas poliméricas observables en
los espectros IR. El estudio de la degradación de los
aditivos permitió distinguir el efecto plastificante de
otras reacciones, tales como escisión de cadenas, que se
podrían atribuir a la degradación del polímero, de forma
equivocada.
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tendencia, consecuencia de la degradación del polímero,
es particularmente notable en el film sin aditivos.
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RESUMEN
El proyecto de intervención arqueológica sobre el yacimiento subacuático del Bajo de la Campana (San Javier,
Murcia) se desarrolla en virtud del Convenio firmado entre el Ministerio de Cultura de España y el Institute of
Nautical Archaeology - I.N.A- de Texas A&M University, los años 2007-2011.
Como resultado de estos trabajos se recupera un importantísimo volumen de materiales, de naturaleza orgánica e
inorgánica, representativos de los tres pecios conocidos desde 1972, fenicio, romano republicano y romano imperial,
que son depositados en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Por su singularidad, destacan los 53
ejemplares, entre defensas completas y fragmentos de defensa de elefante, que documentan el comercio eborario en la
península ibérica en época fenicia.
A partir de estos hallazgos en el Bajo de la Campana, se inicia un proyecto de investigación para la conservación del
marfil arqueológico de procedencia subacuática que contempla el estudio de la naturaleza del marfil, los factores de
alteración y los procesos de deterioro propios del medio subacuático, con objeto de aplicar sobre las defensas el
procedimiento de conservación más adecuado, que se ajuste a sus especiales características.
En esta comunicación se presentan los primeros resultados correspondientes al estudio analítico mediante microscopía
óptica, SEM-EDX y difracción de rayos x comparando dos secciones de marfil de defensa de elefante: una
perteneciente a un fragmento arqueológico original, y otra extraída de material moderno. Los análisis efectuados
ponen de manifiesto la presencia de formaciones piritosas impregnando las cavidades y microporos de las capas más
externas del fragmento así como una descohesión progresiva de la estructura anatómica de la defensa a nivel
microscópico. Asimismo se evidencian modificaciones composicionales en los materiales constitutivos del marfil a
consecuencia de las severas condiciones de conservación en el medio subacuático en el que han permanecido durante
siglos estos restos arqueológicos.
PALABRAS CLAVE: defensa de elefante, arqueología subacuática, marfil, SEM-EDX, microscopía óptica, XRD.
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1. INTRODUCCIÓN

2.1. Descripción de las piezas y su contexto
arqueológico

La intervención arqueológica en el yacimiento
subacuático del Bajo de la Campana (de 2007 a 2011)
recuperó un importantísimo volumen de materiales
representativos de tres pecios documentados desde los
años setenta; fenicio, romano republicano y romano
imperial. La diversidad de los materiales del pecio
fenicio es extraordinaria, de naturaleza inorgánica
(cerámica, líticos, metales, minerales), de naturaleza
orgánica (madera, semillas y fibras vegetales) y
compuesta –orgánica-inorgánica– (defensas de
elefante).

El yacimiento del Bajo de la Campana se sitúa a unos 2
kilómetros al este de la Manga del Mar Menor; forma
parte de un conjunto de tres elevaciones de origen
volcánico alineadas de sureste a noreste, Isla Grossa,
el Farallón y el Bajo de la Laja (Bajo de la Campana).
Las dos primeras superan el nivel del mar en varias
decenas de metros, sin embargo, el Bajo de la
Campana, una formación calcárea de unos 100 m2,
apenas lo supera en medio metro, razón por la que ha
sido un lugar extremadamente peligroso para la
navegación. (Figura 1)

El laboratorio de conservación y restauración del
Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en
adelante MNAS, incorporó como una de sus líneas de
trabajo, la conservación de los materiales recuperados
de este yacimiento subacuático.
Todas las actuaciones emprendidas se asentaron en la
consideración de que la conservación es uno de los
pilares básicos en la investigación, estudio y difusión
de este patrimonio, por lo que ha estado presente desde
la fase de diseño de la intervención arqueológica, tal y
como establece el marco normativo, nacional e
internacional, para la protección del Patrimonio
Cultural Subacuático1.

El yacimiento tiene una destacada posición en las rutas
comerciales fenicias (unido a los yacimientos de
Mazarrón, valle del Guadalentín y río Segura),
posteriormente continuó en época romana con el puerto
de Carthago-Nova (Rodríguez 2012).

La fase de secado es extremadamente crítica para los
materiales arqueológicos orgánicos de procedencia
subacuática, pero también para los de naturaleza
compuesta, como es el caso de marfil. La
transformación que sufren sus componentes
estructurales son los responsables del cambio de las
propiedades físicas y mecánicas. Esto se traduce en los
severos daños de carácter irreversible que observamos
durante la fase de secado, si no aplicamos ningún
tratamiento de conservación.
Figura 1. Situación del yacimiento del Bajo de la Campana
Fotografía Google Earth

2. OBJETIVOS
El proyecto de investigación para la conservación del
marfil de procedencia subacuática, en particular sobre
las defensas de elefante del Bajo de la Campana, tiene
como objetivo general la propuesta de un adecuado
tratamiento de conservación que se ajuste a las
especiales características de éste material. Para ello ha
sido necesario realizar el estudio de la naturaleza
físico-química del marfil, de la organización jerárquica
de sus componentes y del impacto del medio
subacuático mediante la caracterización del marfil,
moderno y arqueológico, a través de diferentes técnicas
analíticas.

Las trece primeras defensas de elefante de época
fenicia pertenecientes al Bajo de la Campana que el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática conserva
en su colección permanente, se localizaron, a finales de
los años cincuenta, durante los trabajos de extracción
de restos de barcos hundidos de principios del siglo
XX.
No conocemos las circunstancias de su recuperación ni
de su conservación hasta que en 1979 ingresaron en el
museo como donación.

Esto permitirá definir los problemas que debemos
solucionar y aplicar el procedimiento de conservación
más adecuado, que aporte la resistencia y estabilidad
dimensional que necesitamos.

Julio Mas, director del Patronato de Excavaciones
Arqueológicas Submarinas de Cartagena2 y
posteriormente del museo, realizó en 1972 la primera
intervención arqueológica en el yacimiento (Mas
1985). Los trabajos de prospección continuaron en
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1988, bajo la dirección de Víctor Antona. En ambas
actuaciones se pudieron delimitar tres agrupaciones de
materiales de cronologías fenicia, romana republicana
y romana imperial.
En 2007, se inició la última intervención arqueológica
sobre este yacimiento, en el marco del convenio de
colaboración entre el Ministerio de Cultura de España
y el Institute of Nautical Archaeology -I.N.A-, de
Texas A&M University, bajo la co-dirección de
investigadores de ambas instituciones y la suma de
recursos humanos y materiales. (Figuras 2, 3 y 4)

Figura 2. Defensas de elefante del Bajo de la Campana, in situ.
Campaña 2008.
Fotografía Mark E. Polzer
Figura 4. Recuperación de una defensa de elefante del yacimiento
Campaña 2009.
Fotografía Mark E. Polzer

El pecio fenicio está datado entre finales del siglo VII y
principios del siglo VI a.C. (Mederos y Ruíz 2004:
277) y su cargamento estaba compuesto por materias
primas (lingotes de estaño, cobre, defensas de elefante,
galena argentífera, principalmente) y artículos
manufacturados y de lujo (ánforas, platos trípodes,
ungüentarios, peines de madera, un pedestal de
dolomía, una empuñadura de marfil, un soporte circular
de marfil, entre otros) (Polzer 2012:28).
A lo largo de las campañas de 2007 a 2011 se han
recuperado un total de 53 ejemplares de defensas de
elefante, 30 completas y 23 fragmentos, 7 de ellas
conservan inscripciones, actualmente en fase de
estudio.

Figura 3. Detalle de inscripción sobre la defensa con nº inv.
SJBC10_1752.1 de elefante del Bajo de la Campana
Fotografía Milagros Buendía

La diferencia con respecto a las trece primeras defensas
de elefante recuperadas en el Bajo de la Campana a
finales de los años cincuenta, es que no tenemos
constancia de que recibieran tratamiento de
conservación alguno, lo que determinó su delicado
estado de conservación; las sales solubles no fueron
eliminadas y el secado no fue controlado, lo que
provocó un estrés irreversible en el material. Por esta
razón, el conjunto de defensas ha necesitado dos
intervenciones de conservación y restauración con
carácter de urgencia, en 1980 y 2006, que han
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minimizado los graves problemas de descohesión que
presentaban.

3. METODOLOGÍA
3.1. Fase 1: preparación de las muestras
para análisis

Esta experiencia nos ha hecho plantear una estrategia
de conservación diferente respecto al nuevo conjunto
de 53 defensas de elefantes.

Las muestras para análisis mediante XRD fueron
secadas al aire y reducidas a polvo en mortero de ágata.
El examen mediante microscopio óptico se efectuó
directamente sobre pequeñas muestras extraídas, con
ayuda de bisturí, de las diversas zonas diferenciadas en
el marfil y sobre secciones transversales englobadas en
resina de poliéster obtenidas de las anteriores. El
análisis mediante SEM-EDX se llevó a cabo sobre las
pequeñas muestras extraídas y sobre las secciones de
corte pulido.

En primer lugar, las actuaciones realizadas in situ y
durante su traslado fueron: protección durante su
extracción mediante engasado y uso de soportes
rígidos, inmovilización, protección de la luz, y
mantenimiento en húmedo a saturación hasta su llegada
al laboratorio del museo.
Una vez allí, se ubicaron en tanques con agua, mezcla
de agua de mar con agua dulce, incrementando la
proporción de esta última. Posteriormente la mezcla se
hizo con agua destilada y con esta sucesión de baños se
llevó a cabo la eliminación progresiva de sales solubles
y posterior limpieza mecánica de sales insolubles.

3.1. Fase 2: Instrumentación
Microscopía óptica.- Se ha utilizado un microscopio
estereoscópico Leica GZ6 (X10-X50) que incorpora
una. Leica Digital FireWire Camera (DFC) y un
software Leica Application Suite (LAS) para
adquisición y procesado de las imágenes.

A partir de aquí, y con este trabajo de investigación,
pretendemos estudiar el medio subacuático en el que
han permanecido hasta su recuperación, definir los
factores de alteración y los procesos de deterioro
sufridos, y caracterizar su estado de conservación
actual, para comprender los daños observados durante
la fase de secado sin tratamiento. Se podrán así
proponer procedimientos de secado, con o sin
consolidante, que garanticen su preservación. Esto nos
permitirá evitar los daños severos que observamos en
las trece primeras defensas.

Microscopía electrónica de barrido-microanálisis de
rayos x.- La composición química y estequiométrica de
los materiales en estudio se ha obtenido mediante un
microscopio electrónico Jeol JSM 6300 operando con
un sistema de microanálisis de rayos x por dispersión
de energías Link-Oxford-Inca X-ray operando a 20 kV
y 2x10-9ª y 15 mm de distancia de trabajo. Las
muestras se recubrieron de carbono. La cuantificación
se efectúa mediante la aplicación del método ZAF de
corrección de efectos interelementales aplicando un
tiempo de contaje del detector de 100 s. Se ha operado
con el software INCA.

2.2. Descripción de las muestras analizadas
Para realizar el estudio analítico se ha tomado una
sección de marfil arqueológico y otra de marfil
moderno.
La sección de marfil arqueológico procede de un
fragmento de defensa de elefante, de la campaña de
excavación de 2011 del Bajo de la Campana, con nº
inventario SJBC11-2471_6.
La sección de marfil moderno, con nº de referencia
8/89/C, se ha obtenido de un ejemplar cedido por la
Autoridad administrativa CITES de España3.
Se han analizado muestras extraídas de tres diferentes
puntos de la sección de marfil arqueológico obtenida
en su corte transversal (Figura 5): muestra A-I extraída
de la parte interna (dentina) de tonalidad blanquecina,
la muestra A-E extraída de la capa externa (cemento)
que exhibía una tonalidad ocre clara y la muestra A-B
correspondiente a la capa fina de inclusiones situada en
la región intersticial entre las dos anteriores de
tonalidad pardo-grisácea. Paralelamente se han
analizado dos muestras procedentes de una sección de
marfil moderno: muestra M-I, extraída de la zona
interna y muestra M-E extraída de la capa externa.
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4. RESULTADOS
4.1. Examen mediante microscopía óptica
En la figura 6 se puede apreciar con definición
satisfactoria el patrón (bandeado) de Schreger formado
a partir de la disposición ondulante de los túbulos
dentinales constituyentes del sistema vascular (sistema
Haversiano), que, en este caso, adopta la disposición
característica en pequeñas secciones y áreas
romboidales y rectangulares alternadas. (Virág 2012).
Se observa, asimismo, la capa externa compuesta por
cementum que ha adquirido una coloración ocre
anaranjada a consecuencia de la difusión de iones
metálicos, principalmente, Fe (II, III). También se
aprecia con claridad que el espacio intersticial en la
unión dentina-cementum (DCJ) está relleno de material
microcristalino de tonalidad pardo-grisácea formando
una delgada capa intermedia. Esta tonalidad oscura se
asocia a migración y difusión de especies en disolución
en el fondo marino que se concentran en dicha zona.
Dichos materiales también han penetrado hacia el
interior de la defensa a través de fisuras en la dirección
radial.

Figura 6.- Detalle de la capa externa (cementum), DCJ y zona
interna (dentina) de la muestra-sección de defensa de proboscídeo
arqueológico.

Figura 5. Puntos de muestreo

La observación y medida de los ángulos de Schreger
exteriores en ambas secciones de marfil moderno y
arqueológico, cuyos valores se recoge en la Tabla 1, ha
permitido establecer hipótesis sobre la adscripción
taxonómica del ejemplar de proboscídeo en estudio. De
acuerdo a los datos obtenidos a partir de la bibliografía,
éste último exhibe aspectos anatómicos muy similares
a los establecidos para especies de proboscídeos
modernos o extantes

La composición química obtenida corresponde al valor
medio de tres medidas efectuadas en áreas at ca. 300
μm2. Paralelamente, se efectúan medidas puntuales
sobre granos y agregados individuales para obtener una
estimación de su composición estequiométrica.
X-ray diffraction.- Los difractogramas se han obtenido
mediante un equipo Bruker D8 Advaced A25 equipado
con un Lynxeye fast detector. Los difractogramas se
obtienen en un rango de 2θ comprendido entre 5-80º
con un tiempo de exposición de 0.8 s. Se ha utilizado
una fuente de radiación x que emite en la línea Cu Kα
(40 kV and 40 mA).
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Tabla 1. Variabilidad del ángulo de Schreger exterior en función de
la taxa Proboscidea. (Palombo y Villa 2001)

Taxa Proboscidea
Anancus arvenensis
Stegodon
trigonocephalus
Laxodonta africana
Elephas maximus
Elephas falconeri
Elephas antiquus
Mammuthus meridionalis
Mammuthus tragontherii
Mammuthus primigenius
Muestra-sección
Proboscídeo moderno
Muestra-sección
Proboscídeo
arqueológico

Rango de ángulos
Schreger exteriores
45º-85º
115º-145º

de

120º-150º
120º-150º
100º-135º
95º-130º
55º-95º
55º-95º
55º-95º
122º-125º
122º-128º

A

B

C

D

Figura 7.- Imagen obtenida mediante electrones retrodispersados
en: A) perfil radial en zona interna (dentina) en sección de marfil
moderno. B) superficie externa (cemento) en sección de marfil
moderno. C) Perfil radiales en zona interna (dentina) en sección de
marfil arqueológico. D) superficie externa (cemento) en sección de
marfil arqueológico.

4.2. Examen mediante microscopía
electrónica de barrido-microanálisis de
rayos x

4.3. Análisis elemental mediante SEM-EDX

El examen de muestras de ambas defensas,
arqueológica y moderna, mediante SEM ha permitido
estudiar en detalle su estructura microcristalina en las
diferentes zonas de las secciones así como los procesos
de alteración que han tenido lugar en el espécimen
arqueológico. La figura 7-a muestra la imagen obtenida
mediante electrones retrodispersados en el perfil radial
de la zona interna (dentina) de la sección de marfil
moderno en la que se aprecia la estructura longitudinal
de los túbulos dentinales bien formados. La imagen
mostrada en la figura 7-b permite apreciar el aspecto
microscópico de la superficie externa de la defensa de
elefante moderno que exhibe cierto grado de
microrugosidad, la cual no sigue ningún tipo de patrón
regular. Las figuras 7-c, d muestran sendas imágenes
de la microestructura del espécimen arqueológico. En
la figura 7-c se aprecia en detalle la zona interna
(dentina) de la sección de marfil que exhibe la
morfología característica de los túbulos dentinales en
sección longitudinal. En este caso, se puede apreciar
también algunas inclusiones de material de textura
amorfa que rellenan los espacios intersticiales entre
túbulos. La imagen mostrada en la figura 7-d,
correspondiente a la capa externa de la sección de
marfil (cemento), ilustra de manera clara los procesos
de alteración que han tenido lugar en esta zona
directamente en contacto con el ambiente subacuático.
En esta imagen se puede apreciar las microcavidades o
alveolos, característicos de esta zona, en un estado
notablemente decohesionado, que albergan gran
número de micro agregados cristalinos de tamaño no
superior a 4 μm. Estos cristales han sido, muy
probablemente, neoformados a partir de la
recombinación de especies iónicas endógenas y
exógenas al marfil, presentes en el medio subacuático.

La Tabla 2 resume los principales resultados obtenidos
en el análisis de las diferentes muestras del ejemplar en
estudio. Si se compara los valores obtenidos en las
muestras correspondientes al espécimen moderno y
arqueológico se observa un enriquecimiento en calcio
en estas últimas, probablemente asociado a la
formación de otras especies cristalinas que podrían
reprecipitar en los alveolos de la matriz de
hidroxiapatito de calcio del marfil arqueológico.
Paralelamente a este hecho se constata la presencia de
elementos tales como azufre, o silicio, que se asocian a
especies salinas insolubles de tipo sulfato y silicato
(Godfrey 2002). Se observa, asimismo, el
enriquecimiento en la región externa de la sección de
marfil en otros elementos minoritarios tales como sodio
o magnesio y potasio, este último catión, fácilmente
lixiviable en ambientes subacuáticos no se llega a
detectar. En la región externa de la muestra también se
identifica granos cristalinos, de forma irregular y de
talla muy pequeña (<4 μm), ricos en diversos
elementos metálicos, algunos de ellos previamente
reportados, como es el caso de Fe, Cu, Sr (Godfrey
2008) y Pb, (Drouet et al. 2008) y otros no
mencionados en la bibliografía tales como Sn, Ag, V,
Ni, Cd y Zn. La elevada concentración de Fe ha sido
asociada a formación de diversos compuestos de este
metal que provendría de los numerosos objetos de
hierro presentes en el pecio naufragado que generarían
productos de corrosión solubles que incrementarían la
concentración de este catión en las aguas en contacto
con los restos del pecio. El microanálisis de rayos x
efectuado de modo puntual en dichos microcristales ha
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del colágeno también presente en el marfil. La Tabla 3
muestra, asimismo el notable incremento de la razón
Ca/P, en relación a los valores hallados en el
espécimen de proboscídeo moderno, que exhiben las
muestras internas de marfil arqueológico y que alcanza
su valor máximo de 2,31 en la muestra más interna
integrada por dentina (AI) y va progresivamente
decreciendo a medida que la muestra analizada se sitúa
en una zona más externa hasta el valor de 1,56. En el
caso del espécimen de marfil arqueológico los valores
más
elevados
obtenidos
se
correlacionan
satisfactoriamente con un hidroxiapatito de tipo B. En
esta especie cristalina, parte de hidroxiapatito de calcio
estequiométrico se ha transformado en una especie
cristalina de apatito no estequiométrico en la cual parte
de los iones fosfato (PO43-) (y ocasionalmente también
algunos iones hidroxilo (OH-)) han sido substituidos
por
iones carbonato (CO32-) e hidrogenofosfato
2(HPO4 ), (Combes et al. 2005) (Rey et al. 1995) y,
probablemente, también se ha producido un proceso de
intercambio iónico en el que los iones calcio son
substituidos por otros iones presentes en el agua de mar
(Ibrahim, Mostafa, Korowash 2011).

permitido estimar la relación estequiométrica de los
componentes mayoritarios de estos granos, esto es, Fe116-1,18S2, la cual se correlaciona muy bien con el mineral
pirita (Godfrey 2002). Análoga justificación tendría la
presencia de otros iones metálicos correspondientes a
Cu, Pb, Sn y Ag mientras que la presencia de Sr
(Godfrey 2002), V, Zn, Ni y Cd tentativamente se
asocia a una más inespecífica contaminación por
vertidos de residuos en el mar Mediterráneo.
El cálculo de las razones estequiométricas Ca/P,
recogido en la Tabla 3 permite conocer las
modificaciones sufridas por la estructura inorgánica del
marfil arqueológico a consecuencia de su prolongada
permanencia en un ambiente muy agresivo como es el
medio submarino. En primer lugar, llama la atención
los valores inferiores al valor teórico correspondiente al
hidroxiapatito de calcio que han sido obtenidos en las
muestras de marfil moderno. Valores inferiores a los
teóricos en muestras de especímenes modernos han
sido reportados previamente en la bibliografía
(Godfrey 2002) y tentativamente podría atribuirse,
entre otros, a procesos de intercambio iónico y de
complejación de calcio con los aminoácidos o los
residuos ácidos presentes en las cadenas polipeptídicas

Tabla 2.- Valores medios (Vm) y su correspondiente desviación standard (Ds) de los contenidos (expresados en % en masa) en los diferentes
elementos presentes en las distintas zonas de la sección de marfil arqueológico y moderno.
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Tabla 3.- Valores teóricos y experimentales de la razón
estequiométrica Ca/P obtenidos en las diferentes muestras
analizadas.

Espécimen
Valor teórico hidroxiapatito de calcio
(Ca10(PO4)6(OH)2)
Valor teórico hidroxiapatito de calcio tipo
B
(Ca(10-x)-x(PO4)6-(y+z)(HPO4)y(CO3)z(OH)2
Espécimen arqueológico
Región interna (dentina) de la muestra de
marfil arqueológico
Región externa (cemento) de la muestra de
marfil arqueológico en la zona interna
Región externa (cemento) de la muestra de
marfil arqueológico en la zona externa
Espécimen moderno
Región interna de la muestra de marfil
moderno
Región externa de la muestra de marfil
moderno

precedentes de restos de marfil subacuático (Godfrey
2002).
Tabla 4.- Índices de cristalinidad (IC) obtenidos en las diferentes
muestras analizadas.

Ca/P
1,67

Espécimen
Espécimen arqueológico
Región interna (dentina) de la muestra
de marfil arqueológico
Región externa (cemento) de la muestra
de marfil arqueológico
Región intersticial
Espécimen moderno
Región interna de la muestra de marfil
moderno

2,041,82
2,31
1,87
1,56

IC
0,08
0,45
0,22
0,07

1,21

5. CONCLUSIONES

1,30

La presencia de marfil es excepcional en yacimientos
terrestres y subacuáticos, razón por la cual su
preservación supone un reto para los profesionales de
la conservación y la restauración.
La caracterización del marfil de procedencia
subacuática, en el caso de las defensas de elefante del
Bajo de la Campana, es un punto imprescindible sobre
el que se conforma el trabajo de investigación que tiene
como objetivo su conservación.
El uso de diferentes técnicas analíticas nos ha
permitido conocer múltiples aspectos de la situación
actual del marfil recuperado en el Bajo de la Campana,
necesarios para definir los problemas de conservación a
los que nos enfrentamos.

4.4. Difracción de rayos X
La cuantificación del grado de cristalinidad de un
objeto arqueológico de hueso, diente o marfil es difícil
debido a que estos materiales exhiben, en general, un
grado de cristalización pobre (variedad de tamaño de
partícula, desorden cristalino debido a defectos en el
retículo) debido a las condiciones extremas a las que
han estado sometidos durante siglos. No obstante, se
han propuesto algunos métodos de estimación del
grado o índice de cristalinidad basados en diferentes
técnicas cristalinas tales como la espectroscopía FTIR
(Weiner, Bar-Yosef 1990) o la XRD (Pearson et al.
1995).

Las microscopías se han revelado así como técnicas
muy útiles para obtener una valiosa información tanto
en imagen como en análisis elemental.
•
•

La Tabla 4 muestra los valores del índice de
cristalinidad (IC) obtenido a partir de los valores de
altura de pico de difracción comprendidos entre
valores de 2θ de 32,03º-34,15º y aplicando la siguiente
relación: (Pearson et al. 1995)

•

IC = Σ (H(202)), H(300), H(112))/H(211)
Como se puede observar, estos valores aumentan
significativamente en las regiones externas de ambas
partes diferenciadas de la defensa (dentina y cemento)
y son notablemente más elevados en las muestras de
cemento. Estos resultados están en buen acuerdo con
los obtenidos mediante SEM-EDX, descritos en la
anterior sección y ponen de manifiesto que la región
interna constituida por dentina ha sufrido el mayor
proceso de degradación de la estructura inorgánica
conformada por hidroxiapatito de calcio. Estos
resultados están, asimismo, en acuerdo con estudios

•

Principales componentes del marfil
Morfología de las superficies externa e interna
del marfil –disposición de los estratos,
estructuras
vasculares,
huellas
de
crecimiento–.
Alteraciones físicas y químicas propias del
medio marino –erosión, impactos a través de
grietas, fisuras, pérdidas de material
constituyente. depósitos cristalinos entre los
anillos, formaciones “esféricas” de FeS con
distintos grados de oxidación, entre otros..–
Incorporación de compuestos del entorno,
esencialmente metales.

Las técnicas analíticas de RX –difracción– han
complementado la caracterización elemental aportando
datos sobre la transformación que han experimentado
los componentes del marfil:
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•

las actuaciones arqueológicas subacuáticas en el
yacimiento del Bajo de la Campana, entre 2007-2011.

Transformación de la fracción inorgánica
hacia formas más cristalinas –sucesivos
procesos de recristalización–, probablemente
asociado a la pérdida de la fracción orgánica y
aporte de otros compuestos.

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática es la
institución depositaria y responsable de la conservación
de las piezas recuperadas de la citada intervención
arqueológica. Además se ha hecho cargo de la
tramitación de los permisos para cesión temporal y
traslado de muestras arqueológicas junto con la
Dirección General de Bienes Culturales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Estas alteraciones hacen que el marfil arqueológico
presente una mayor fragilidad, sufra pérdidas de
estratos, desplacamientos y descohesión; por tanto, sus
propiedades físico-mecánicas han cambiado.
A partir de este momento, con la valoración y estudio
de estos datos pretendemos:
1.

Autoridad administrativa CITES España, nos ha cedido
el ejemplar de marfil moderno del que hemos extraído
las muestras para caracterizar.

Describir la transformación que el medio
marino, el yacimiento subacuático del Bajo de
la Campana, ha ejercido sobre el marfil.

2.

Analizar cómo se traduce a nivel
macroscópico las alteraciones que el marfil ha
sufrido.

3.

Investigar las implicaciones en conservación
del cambio sufrido en las fracciones orgánica
e inorgánica del marfil y la presencia de
componentes incorporados del medio, óxidos
de hierro, sulfuro de hierro, u otros.

La caracterización de ambas muestras ha sido
financiada en el marco del proyecto CTQ2011-28079CO3-01 y 02 correspondiente al Programa de
Investigación Básica No Orientada de proyectos
“I+D+I MICINN”, cofinanciado con fondos FEDER.
Agradecimiento a Manuel Planes i Insausti y Dr. Jose
Luis Moya López, técnicos responsables del Servicio
de Microscopía Electrónica de la UPV.
Dr. Ian Godfrey del Western Australian Museum,
Fremantle, ha colaborado activamente desde el inicio
del trabajo de investigación, con su experiencia y
asesoramiento sobre conservación de marfil de
procedencia subacuática.

La respuesta a todas estas cuestiones nos ayudará
definir el procedimiento de conservación más
apropiado y a la selección del consolidante idóneo, que
garantice la estabilidad dimensional durante la fase de
secado.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, normativa internacional como la Convención de la
UNESCO sobre protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, ratificada por España en 2005 y en vigor
desde 2009, así como diversos documentos de desarrollo como el Plan Nacional de protección del Patrimonio Cultural
Subacuático español.
2

Los Patronatos de Excavaciones Arqueológicas Submarinas – como el de Cartagena, creado por la Dirección General
de Bellas Artes, del Ministerio de Educación y Ciencia en 1970 y que en el futuro se convertiría en Museo y Centro
Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas, actual Museo Nacional de Arqueología Subacuática-,
asumirían esta actividad arqueológica tan específica y la conservación de los materiales recuperados.
3

El ejemplar del que hemos obtenido la sección de marfil moderno procede de un decomiso por incumplimiento del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y los
Reglamentos de aplicación en la Unión Europea. De la Autoridad Administrativa CITES España, dependiente del Mº de
Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Subdirección General Inspección Certificación y
Asistencia Técnica de Comercio Exterior.
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RESUMEN
Los motivos para ejecutar copias artísticas son diversos. Hoy en día se ha producido una renovación en la práctica de
la restauración, y en este sentido, la copia actual aporta pequeños matices que la diferencian de la copia tradicional.
Desde hace apenas un siglo existen infinidad de casos a los que prestar especial atención en relación con la copia de
obras, porque evidencian un cambio de significado en este concepto. Por ello, en este estudio se analiza su ampliación
y su evolución a través de ejemplos concretos realizados en varios periodos artísticos, centrándonos sobre todo en los
ejemplos del arte contemporáneo.
Si el aura se concede a una pieza por poseer un valor histórico, podemos establecer que una obra de arte
contemporáneo carece de ella, ya sea original o copia, aunque por supuesto no estará exenta de otro tipo de valores.
El avance profesional en el respeto hacia el original, aparece cuando se entiende que, si prima el aspecto manual, no
debe sustituirse ningún elemento durante una intervención. Así, ahora se realizan sustituciones, reintegraciones o
reconstrucciones, siempre y cuando no se altere la calidad de la información estética o conceptual de la obra, ni se
perjudique la integridad de su mensaje, y tras haber entendido qué es lo esencial de la obra: lo que debe ser respetado
y trasmitido.
PALABRAS CLAVE: arte contemporáneo, copia, facsímil, falsificación, original, reproducción.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

Existen diferentes posturas sobre la obtención de copias
y reproducciones que encontramos a lo largo de la
historia del arte. Ésta práctica de copiar tan extendida y
común, contempla varios términos de denominación que
sólo son diferentes entre sí por pequeños matices.
Sabemos que la autenticidad de las copias está perdida
al lado de un original y su aura carece de valor.

En este estudio los objetivos han sido: revisar los
conceptos de copia y reproducción, buscando todas las
definiciones que estén asociadas a estos términos y de
manera más concreta, las particularidades que los
diferencian. También, estudiar su evolución desde un
punto de vista teórico, en el mundo de conservación y a
lo largo de la historia del arte.

La información sobre esta práctica se encuentra dispersa
en los textos dedicados a la Teoría y a la Historia de la
Conservación y Restauración. Por ello, este estudio va a
estar dirigido hacia una revisión de conceptos, dado que
las significaciones que se han venido dando hasta ahora,
han cambiado con la aparición de nuevas tecnologías,
de nuevas formas de vivir, de pensar y de expresarse, y
ante todo por la dominación masiva del Mercado del
arte y las nuevas necesidades culturales del público.

Otro objetivo ha sido comparar las acepciones
tradicionales del concepto de copia con las actuales del
término, para atender a la intención de una obra copia,
aceptada como posible en las tareas de conservación.

Sabemos que las copias tienen muchas aplicaciones, su
autenticidad ahora es subjetiva en la sociedad y vaga
dependiendo de muchos intereses.
Así, se concreta la cuestión de si la realización de copias
es aceptada y en qué medida. Además, para reflejar
realidades se verán casos concretos con intervenciones
de conservación y restauración.

3. METODOLOGÍA

Y, por último, reflexionar sobre el valor de autenticidad
en relación con las materias sustituidas en los procesos
de intervención de las obras de arte contemporáneo.

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica entre las
fuentes consideradas clásicas y entre aquellas
publicadas recientemente. Se ha analizado la adaptación
del concepto a las nuevas formas de expresión artística
y se ha elegido un caso de estudio de una exposición
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temporal, con intención de concretar la aplicación
práctica de los conceptos de copia y original, valorando
a través de la opinión ciudadana, la autenticidad de las
piezas expuestas. Para dinamizar la evolución de este
estudio se ejemplificará con casos concretos de
intervenciones pertenecientes ya a la historia y también
al arte contemporáneo, dando a conocer las opiniones
del artista y del restaurador.

Los fines para la realización de copias, varían desde el
mero hecho de querer disponer de otro ejemplar igual en
otra ciudad, en otra cultura o en otra época, hasta el
querer mantener la buena conservación de un original,
ya sea por su estado de deterioro, o bien por evitar
accidentes o robos en los traslados para las exposiciones
temporales.
Hay otras prácticas, como las que tienen fines
pedagógicos para los talleres de didáctica en museos, o
a gran escala, existe la construcción de museos
dedicados a albergar sólo copias o reproducciones de
obras de arte para la divulgación del patrimonio
cultural. Otro uso dentro del sentido didáctico, es la
práctica de copias por parte de los alumnos, ya bien de
los originales del maestro, o del modelo directamente, al
igual que el maestro, que llamaremos duplicados, ya
hayan sido posteriormente obras más o menos
reconocidas.

Por último se ha realizado una reflexión sobre la
evolución de los términos y el valor de autenticidad que
recibe la obra.

4. LOS CONCEPTOS DE COPIA,
FACSÍMIL
Y
FALSIFICACIÓN.
DEFINICIÓN.
Encontramos en la búsqueda sobre la definición de
copia, réplica, reproducción, facsímil y falsificación,
que todos ellos son más bien utilizados como
sinónimos, y que se diferencian unos de otros por
pequeños matices.

Existe pues una postura que defiende la sustitución de
originales por copias, siempre y cuando se eviten daños
durante el proceso de copiar. Y si el resultado de estas
copias resulta fidelísimo, habrá que marcarlas con
alguna señal para evitar una falsificación (Macarrón,
2004). Sin embargo, existe otra postura que se enfrenta
a esta, en tanto en cuanto defiende que aunque una
copia sea de gran fidelidad, no podemos considerarla
como una falsificación, porque la intención con la que
se realizó no fue fraudulenta, porque la diferencia entre
las acepciones de copia, está en la intención y no en los
modos de producción (Brandi, 2002). Concluyendo, un
objeto es auténtico sólo por el mero hecho de existir, lo
que si puede ser auténtico o falso es lo que se piense de
ellos (Muñoz, 2003).

En general observamos que no hay diferencia entre
estos términos a la hora de obtener una copia, porque
todas son el resultado de reproducir algo, sin embargo
para ‘reproducción’, aparece la diferencia de que sea
por medios mecánicos, lo que nos lleva a pensar en algo
más mecanizado, como las series de obras, de objetos…
lejos de una imitación que puede dar un resultado
menos idéntico al basarse en reproducir un estilo. Es la
intencionalidad con la que se elabore la copia, la que
marca la diferencia. Si se pretende engañar a la sociedad
sobre la historicidad, “artisticidad” o características
materiales de una obra de arte, es cuando se obtendrá un
plagio o una falsificación.

4.2 Un recorrido teórico a través del arte
contemporáneo para el estudio de los
conceptos de copia, réplica, reproducción,
facsímil y falsificación.

4.1 Un recorrido histórico a través de la
historia del arte en el estudio de los
conceptos de copia, réplica, reproducción,
facsímil y falsificación.

A lo largo de la historia del arte se ha entendido
generalmente que una copia era un objeto que partía de
un original. Siendo lo más común realizar copias de
objetos que poseyeran ya en su momento un reconocido
valor estético, histórico o religioso. Recordemos que los
compradores de arte en Occidente han sido la Iglesia, la
Nobleza y el Estado, hasta los siglos XIX- XX cuando
surge el mercado del arte y las nuevas figuras del
crítico, del galerista y de los grandes coleccionistas
privados: “el artista ya no trabaja por encargo, se le
considera libre para crear sus obras, que por lo tanto,
son consideradas como objetos especiales” (Llamas,
2009: 10).

La práctica de copiar se conoce desde la Antigüedad,
pero las técnicas utilizadas para reproducir las obras han
sido muy distintas y variadas entre sí, al igual que los
fines por los cuales se han llevado a cabo.
“Hay que diferenciar entre la copia y la reproducción”
(Macarrón, 2004: 39), entendiendo la copia como la
imitación de un estilo, de una obra original al detalle
utilizando cualquier tipo de técnica reproductiva, o ya
sea incluso realizar una copia de algo a mano alzada. De
este modo esta copia no será totalmente idéntica al
objeto o imagen original. Sin embargo, con la
reproducción como tal, entendemos que pueden
obtenerse una serie de copias idénticas a la obra
original, mediante cualquier técnica mecánica.

En este momento en que cambia la manera de entender
el arte, y solemos encontrarnos con que la materia, en la
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mayoría de obras, está subordinada a la idea, nos
planteamos cómo consideramos al objeto que la
materializa. Se lanza la primera cuestión que nos
concierne en este estudio diciéndose que “las
reproducciones numeradas ponen en duda la
importancia de lo que durante siglos se ha llamado obra
original” (Althöfer, 2006: 74). Efectivamente pone en
duda al original, sin embargo, toda pieza que haya
realizado un artista es considerada ya como original del
autor.

5. LA TEORÍA EN PRÁCTICA.
EXPOSICIÓN
TEMPORAL:
LAS
ESCULTURAS DE DEGAS.
Como bien exponíamos anteriormente, la intención con
la que son realizadas las copias o reproducciones son
motivo de discusión. En este capítulo vamos a analizar
la práctica de reproducciones escultóricas póstumas a su
autor, que se han se han ido realizando a lo largo de más
de cincuenta años, con el fin de dar a conocer la obra
del artista. Como ejemplo tratado se ha analizado la
exposición temporal “Las esculturas de Edgar Degas”,
celebrada en el Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM) del 3 de marzo al 17 de abril de 2011. De ella
estudiaremos a modo de síntesis “la originalidad” de las
copias que se realizaron de unas esculturas de E. Degas,
gracias al contenido narrado por el comisario de la
exposición en el catálogo de la misma, donde analizó
exhaustivamente la autenticidad de unas esculturas
originales encontradas, y explica cómo tomó la decisión
de realizar una nueva y exclusiva colada en bronce, para
dar a conocer estas piezas inéditas, hasta el momento,
del artista (Maibaum, 2011).

La novedad en arte contemporáneo es que el facsímil y
la réplica añaden utilidades a su concepto: se usan para
el estudio del envejecimiento de los materiales. Por
facsímil ya “no se comprende una réplica exacta de la
obra, sino una recreación lo más veraz posible, de cómo
está construida” (Rotaeche, 2011: 149).
La reproducción amplía su concepto, ya no sólo es un
medio para obtener más ejemplares de una pieza
artística, sino que unida a las nuevas corrientes de arte
que utilizan los medios tecnológicos como soporte
artístico, asume el reto de enfrentarse a la obsolescencia
técnica. Y surge como extensión de este concepto, la
duplicación como ejemplar doble o repetido de una
obra, salvando el riesgo de caer así en desuso.
De todos modos, la copia o la rematerialización no debe
ser la solución al deterioro ineludible de una obra. Es
decir, se debe aceptar a conciencia que no todas las
obras se realizan para la eternidad, y debemos dejarlas
perecer porque para ello se crearon.
Cuando a lo largo de la historia, se toma conciencia en
materia de conservación, va desapareciendo la práctica
de intervención directa, donde la restauración de una
pieza deteriorada, era una copia de la parte que faltaba
(Ruiz de Lacanal, 1999). Actualmente sigue sucediendo
que molesta más el deterioro de una obra a la sociedad
coetánea, que seguramente a las generaciones futuras.

Figura 1. (izquierda) Modèle bronce nº57. Desde el punto más alto de
la mano derecha, al punto más alto de la mano izquierda: 33’2cm.
Figura 2. (derecha) Yeso de reciente aparición nº57. Desde el punto
más alto de la mano derecha, al punto más alto de la mano izquierda:
34’2cm.1

En la actualidad se restaura la idea, y para ello es
necesario recuperar la capacidad estética y sensorial de
una obra, cumpliendo así, no sólo la principal idea de la
teoría de la restauración basada en recuperar la imagen
artística, sino aquellos otros valores esenciales de la
obra.

Ante esta iniciativa se realizó una encuesta a un total de
115 personas, con seis preguntas directas, cuya
respuesta se limitó a Si o No. Las conclusiones sobre los
resultados fueron que, por mayoría, coincidían en que
esas esculturas del autor no son los originales, ni
tampoco las consideran auténticas, además de que no las
aceptan como originales del artista. Al verlas expuestas
en los museos, prefieren saber que son las copias, pero
con todo, sí que les gusta que hayan realizado estas
reproducciones, aunque piensen que las personas que las
han llevado a cabo buscan beneficio propio.

Recordemos aquí la teoría de E. Viollet-le-Duc, que
consideraba la parte material como instrumento y se
podía intervenir sobre ella como fuese, incluso llegar a
cambiarla, siempre y cuando nuestra intención fuese
recuperar y hacer prevalecer la idea original de la obra.
Esta afirmación del siglo XVIII, no es exactamente
igual a muchas de las soluciones sobre restauraciones de
arte contemporáneo. Puesto que en la actualidad no se
podrá sustituir la materia en ocasiones, ni se tendrá
libertad para realizar cualquier intervención que además
estará plenamente justificada y documentada.
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6. OTROS CASOS
INTERVENCIONES
CONTEMPORÁNEO.

DE ESTUDIO:
EN
ARTE

-

“Originalidad y autenticidad aparecen bajo una nueva
luz y los problemas técnicos de la conservación son
también, en gran medida, absolutamente nuevos”
(Althöfer, 2003: 11).

pueden ser cambiadas regularmente sin
problemas?
¿Pueden encontrarse documentos a favor o en
contra de una posible reconstrucción (remaking) de la obra o de partes de ella?

Para los casos que requieran reconstrucción, restitución,
rematerialización, etc.: “ya sea por los propios autores
como por los coleccionistas, se plantea ante nosotros el
problema de la autenticidad o de la salvaguarda de la
historia material de la obra; es decir, que es más
importante conservar la obra en sí, a pesar del daño y de
la degradación, o su idea, el mensaje que contiene
(Righi, 2006).

En este capítulo se ha hecho una selección de 10 obras
de arte contemporáneo, sobre las que se han realizado
intervenciones de restauración, aplicando soluciones de
sustitución de materiales, reconstrucción parcial o total
del objeto artístico, o reinterpretaciones posteriores.

En este capítulo se ha hecho una selección de obras de
arte contemporáneo, sobre las que se han realizado
intervenciones de restauración, aplicando soluciones de
sustitución de materiales, reconstrucción parcial o total
del objeto artístico, o reinterpretaciones posteriores.

Todas estas prácticas conectan directamente con el
concepto, ya trabajado en este estudio, de “copia”. A
continuación, se procede a aplicar el modelo de toma de
decisiones (IJsbrand y Dionne, 2005) elaborado para las
piezas de arte contemporáneo, pero adaptado a cada
caso en concreto, siguiendo estas directrices:

Ejemplos de casos de estudio:

- Descripción de la obra: datos generales.
- Semántica de la materia (significación).
- Estudio de discrepancias:
- Historicidad
- Autenticidad
- Factores estéticos y artísticos
- Opinión del artista
- Opciones de conservación de la materia.

Bed, se trata de un conjunto de rebanadas de pan
superpuestas unas con otras, formando una especie de
dos lechos rectangulares. Un total aproximado de 8.640
rebanadas embadurnadas individualmente con parafina.
El envejecimiento de la obra forma parte del significado
de la misma, porque sí se propone el biodeterioro del
material “como parte del ciclo de la vida”.
Aquí no cabe la opción de una restitución, ni
reconstrucción de materia, porque es muy importante la
originalidad del mordisco del autor. La cera parafina las
ha protegido de la humedad, y les ha dado estabilidad
actuando como aislante. La sustitución de piezas, en
este caso, no es aprobada por el autor, por lo tanto, la
solución es optar por la conservación preventiva.

Prestaremos mayor atención en este estudio a las que
son referentes a la historicidad y a la autenticidad,
intentando responder a preguntas como:
- ¿Hay rasgos de envejecimiento que
contribuyan a la semántica de la obra?
- ¿Eliminaría la propuesta de conservación las
señales de envejecimiento, las cuales deberían
preservarse no por razones artísticas sino
históricas?
- ¿Afectaría la propuesta de conservación a las
señales de envejecimiento y esto influiría a la
semántica de la obra?
- ¿El proceso de producción es importante para
evaluar si el cambio en el aspecto influye en el
significado?
- ¿Qué importancia tiene la apariencia para el
significado de la obra? ¿Qué importancia tiene
la desviación de la apariencia original para el
significado de la obra?
- ¿Hasta qué punto la “mano del artista” en el
proceso de producción es importante para el
significado de la obra?
- ¿Tiene la obra partes que fueron realizadas por
terceras personas? ¿Cuál es el significado de
esas partes en la obra?
- ¿Tiene la obra partes cuya originalidad no es
importante para el significado de la obra y que

Figura 3. Bed de Anthony Gormley, 1981.2
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Minuphone, se trata de una cabina telefónica donde se
desatan diversos efectos tras pulsar una tecla: cambios
de iluminación, colores, humo, sonidos, etc.

Equal Parallel: Guernica- Bengasi, consta de cuatro
bloques de acero de 4 y 15 toneladas de peso
respectivamente. El Estado la compró en el año 1987, y
en 2005 había desaparecido de los almacenes donde
permanecía guardada, esperando ser expuesta, tras la
remodelación del Museo Reina Sofía. Ante esto, el
artista realizó otra nueva y gemela, que es la que está
expuesta actualmente. Las autoridades defienden que
ésta es la obra original, porque de momento es la única
que existe. Se asegura que ninguna pieza es copia, y si
en algún momento apareciese la perdida, se destruiría
una de las dos. La réplica no es una mera reproducción,
ya que las nuevas piezas son idénticas a las anteriores y
han sido realizadas por el mismo escultor.

Figura 3. Minuphone 1967.3

Aquí la mano de la artista importa poco, ya que fue
elaborada junto con un ingeniero que ejecutó las ideas
de la artista.
Esta obra, necesita mantenimiento y recambio de piezas
regularmente, pero esto no perjudica a su autenticidad
como objeto. La mala conservación, falta de
documentación y la obsolescencia técnica, han
deteriorado la obra, por lo que se decidió restaurar las
partes existentes pero sin funcionamiento. Aunque
finalmente se recomendó realizar una copia, o versión
contemporánea de exhibición.

Figura 4. Equal Paralel/ Guernica Bengasi, 1987.5

Dentro de la instalación Stage Evidence, encontramos
otro ejemplo en esta puerta de Loris Cechinni. Son
piezas monocromáticas realizadas en un material blando
y aunque parezcan producidas en serie, son únicas y
realizadas manualmente en una escala idéntica a la del
objeto real. El grado de degradación tan acentuado y
progresivo que presenta, va a acabar causando que las
piezas no cumplan su objetivo, ya que tanto el color
blanco como la elasticidad de las mismas, son
fundamentales en el discurso estético.
En el momento de la compra, el artista dio unas pautas
básicas para la conservación. Lo importante es que
perdure la intención del artista, sin que llegue a ser una
ruina. De todos modos, sería aconsejable dotar al museo
de la capacidad para que en un futuro, pudieran realizar
la sustitución de piezas ante el inevitable deterioro.

Figura 4. Minuphone versión 2011.4
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creándose así un mundo paralelo al de los grandes
museos, basado en la importancia de poseer “primeras
copias”.
Si un original está perdido, su copia sólo será una “obra
relevante” sin adquirir nunca el carácter de original.
Pero si un original contemporáneo se pierde, y en el
caso en que la parte material no fuera la esencial, sería
posible rematerializar su idea, con la autorización del
autor y volver a exponer la pieza, añadiendo la
documentación del proceso.
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RESUMEN
La investigación realizada contribuye al entendimiento de unos bienes patrimoniales que a pesar de su potencial,
nunca fueron objeto de estudio en Mesoamérica: los antiguos pigmentos corporales de uso ritual que se introdujeron
en las tumbas de la alta sociedad prehispánica, y concretamente teotihuacana, como parte del ajuar funerario. El
estudio de estos productos suntuarios no sólo permite profundizar en el entendimiento de las costumbres funerarias de
antiguas sociedades precolombinas, sino también en cómo fueron manufacturados y utilizados esos productos entre la
elite de esas culturas, tal y como ha acontecido con los resultados obtenidos al analizar esta misma clase de bienes en
otras civilizaciones del mundo antiguo como Egipto, Próximo Oriente y Extremo Oriente (India, Nepal, China y
Japón). Este hecho, la completa ausencia de estudios que hubiesen ahondado en la caracterización arqueométrica de
estos materiales, su correspondiente interpretación a partir de las fuentes que a ellos se refirieron en los inicios de la
colonia española (siglo XVI), y la importancia que tendría hacerlo, explican el interés que tiene estudiarlos desde la
triple dimensión arqueológica, histórica y conservativa que pretende este trabajo.
El presente estudio aporta al arqueométrico, la otra mitad necesaria para entender la dimensión histórica del pigmento
corporal en una de estas culturas prehispánicas: la teotihuacana, utilizando para ello la fuente escrita más importante
vinculada al Centro de México: Fray Bernardino de Sahagún, que a pesar de ser muy posterior a los tiempos de
Teotihuacán, describe materiales, procesos de manufactura y costumbres que compartieron culturas del altiplano
central mexicano, región a la que pertenece Teotihuacán. Las materias primeras que posiblemente fueron utilizadas
con este propósito en las culturas que habitaron este territorio de Mesoamérica, y que quedaron registradas en la obra
de este cronista durante los primeros momentos de la conquista, se han cotejado con los resultados arqueométricos
obtenidos al analizar arqueométricamente estos pigmentos corporales para el caso de Teotihuacán, lo que ha
permitido señalar la posible continuidad en el uso de ciertos materiales como pigmentos corporales tras su correcto
procesamiento.
Por otro lado, esta investigación interpreta el simbolismo, tanto matérico como cromátrico, que poseían los pigmentos
corporales tomando en consideración las fuentes escritas e iconográficas.
Después de realizar todo este estudio, se ha planteado la necesidad de conservar estos bienes, tanto desde el momento
de la excavación arqueológica como en su posterior musealización, proponiendo un efectivo plan de conservación
preventiva continua e integral. Por último, se plantea la puesta en valor de estos materiales mediante una propuesta
de investigación, musealización y difusión que toma como referencia experiencias previas en el ámbito del pigmento
corporal y el perfume del mundo antiguo.
PALABRAS CLAVE: pigmento corporal, Teotihuacán, mesoamérica, altiplano central, prehispánico

Robillard en Egipto y Próximo Oriente (Courau et al.,
1990). Sin embargo, nada se había dicho hasta 2011 en
relación a esta clase de bienes en las antiguas
sociedades prehispánicas, cuando el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Valencia impulsa
el proyecto “Arqueometría del pigmento corporal y el

1. INTRODUCCIÓN
Hasta la fecha son numerosos los estudios realizados
sobre los pigmentos corporales empleados en antiguas
civilizaciones, y en especial los abordados por Christine
Finance, Marie-Pierre Krasnokoutsky y Patricia
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antiguo, en especial para quitar las pieles muertas y
embellecer la piel.

perfume en la Antigua Mesoamérica” en colaboración
con el laboratorio de Análisis Físico-químico y Control
Medioambiental de Obras de Arte del Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Negros y grises de galena (PbS) y manganeso (MnO),
rojos de cinabrio (HgS), hematita (Fe2O3) y otras tierras
ocres y rojas de composición diversa, como la goethita
(FeOOH), y amarillos de naturaleza ferrosa, como la
jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 (Doménech et al., 2012)
definen una primera paleta de color mixta para estos
pigmentos corporales de la tumba 105 de Teopancazco,
a caballo entre los productos habitualmente empleados
con esta finalidad por su compatibilidad en contacto con
la piel, y los tóxicos que correctamente preparados
también pudieron emplearse en vida, entre los que se
cuentan la galena y el cinabrio. En este sentido, las
combinaciones galena-negro carbón y cinabrio-hematita
a las que corresponden muchas de las muestras de color
negro y rojo del entierro 105 de Teopancazco sugieren
una élite médica con amplios conocimientos
farmacológicos en la que debió recaer la preparación de
estos productos en Teopancazco, pues en los dos casos
se trata de combinaciones que reducen los efectos
dañinos del plomo (PbS) y el mercurio (HgS) en
contacto con la piel (Manzanilla, 2011)

Los resultados obtenidos a través de este proyecto se
refieren por el momento a los pigmentos corporales que
fueron utilizados por cuatro grandes culturas
mesoamericanas: la teotihuacana, la maya, la tarasca y
la mexica, siendo los primeros los más trabajados hasta
la fecha (Doménech et al., 2012:1059-1060). En
concreto, los análisis arqueométricos realizados en
pigmentos corporales de Teotihuacán se centran en los
que fueron hallados como ofrenda funeraria en la tumba
105 del barrio de centro ciudad de Teopancazco, de tipo
multiétnico. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos
realizados en este barrio de la ciudad, entre el 150 y el
650 d.C Teopancazco estuvo habitado por población
extranjera procedente de distintas regiones de
Mesoamérica (Beramendi-Orosco et al., 2008:100-105),
la cual gustaba de ser enterrada en tumbas cuyos ajuares
incluían cerámicas miniatura de distintas tipologías, tal
y como ilustra el entierro 105 del área, del cual
proceden las muestras de pigmentos arqueológicos que
fueron analizadas en el marco del proyecto
"Arqueometría del pigmento corporal y del perfume en
la Antigua Mesoamérica" (Universidad de Valencia).

¿Hubo otros pigmentos corporales en Teotihuacán
además de los identificados arqueométricamente en esta
tumba? ¿Cuáles fueron las materias primas que se
emplearon en su manufactura? ¿Tuvieron continuidad
esos productos en tiempos del postclásico en el
Altiplano Central mexicano? ¿Cuál fue su simbolismo?
¿Fue tan elevado como para motivar su importación
desde puntos de origen tan distantes como Hidalgo,
Michoacán o Guerrero? La respuesta a algunas de estas
preguntas sólo puede confirmarse a través de futuros
análisis arqueométricos que, al igual que estos, deberán
ser interpretados en su correcta dimensión históricoarqueológica, para lo cual la obra de Fray Bernardino de
Sahagún resulta de vital importancia. Su estudio
pormenorizado centra la presente investigación con el
propósito de crear un corpus que sirva de referencia a
futuros estudios, y argumente la importancia de estos
bienes y la necesidad de abordar su conservación
preventiva en museos, pues su estudio aporta mucha
información sobre tradiciones culturales de gran
importancia entre las antiguas culturas prehispánicas.

El interior de estos recipientes sirvió para depositar
pigmentos de colores negros, grises, rojos, rosas,
naranjas, amarillos, ocres y blancos, que a priori fueron
interpretados como esos posibles cosméticos de uso
simbólico y ritual que formaron parte de las ofrendas
funerarias del personaje allí enterrado. El análisis
arqueométrico de estos supuestos pigmentos corporales
resultó revelador, ya que se identificaron sustancias
pigmentantes que en el mundo antiguo tuvieron un uso
principalmente cosmético, y en concreto la galena (PbS)
y la jarosita KFe3(SO4)2(OH)6, ambas muy utilizadas
con esta finalidad entre la alta sociedad del antiguo
Egipto y del Próximo Oriente (Courau et al., 1990;
Janot, 1999).
Otros objetos depositados en ese mismo contexto
funerario confirmaron el uso simbólico que esos bienes
tuvieron en el enterramiento como pigmentos
corporales, y en concreto los pequeños sellos de
cerámica con restos de pigmento rojo que en época
prehispánica tuvieron la finalidad de

2. OBJETO
1- Identificar en la obra de Fray Bernardino de Sahagún
"Historia General de las Cosas de Nueva España" las
materias primas que fueron empleadas en la preparación
de los posibles pigmentos corporales que utilizaron las
culturas prehispánicas de Centro de México desde
Teotihuacan al Imperio mexica, teniendo en cuenta que
lo descrito por Sahagún se refiere a lo que pudo conocer
de la mano de esta última cultura, por ser la que
encontraron los españoles a su llegada a esta zona.

estampar sobre la piel los diseños que tenía grabados en
su superficie, y que en este caso eran las garras de
jaguar y la flor de cuatro pétalos tan características de la
iconografía teotihuacana, por ser, en el caso de la
última, un emblema de la ciudad y su distribución
cuatripartita. Por último, un fragmento de piedra pómez
hallado en este mismo contexto recuerda el uso que este
material tuvo en la higiene y la belleza del mundo
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muestras de
Teopancazco.

2- Correlacionar lo narrado por Fray Bernardino de
Sahagún sobre pigmento corporal con los resultados
arqueométricos obtenidos en la tumba 105 de
Teopancazco, Teotihuacán, lo que nos permitirá
considerar la posible continuidad y/o discontinuidad que
hubo en el uso de estos productos en las culturas el
Altiplano Central mexicano en época prehispánica.

estos

materiales

encontradas

en

A este respecto, es interesante señalar que el color rojo
fue el más abundante en la tumba 105 de Teopancazco,
seguido del negro y el amarillo, lo que reproduce los
tres colores más comúnmente representados en la
iconografía teotihuacana, al igual que los más citados
siglos después por Fray Bernardino de Sahagún para el
caso de los mexicas que sucedieron en Centro de
México a los teotihuacanos y otras culturas
prehispánicas intermedias a ambas.

3- Plantear la propuesta de conservación preventiva y
musealización de estos bienes

La utilización del color rojo en los rituales mortuorios
de Teopancazco conjuntamente con el negro, puede
hacer referencia a la luz nocturna, tal como explica
Dupey (2008), y que también encontramos en los
escritos de Sahagún para referirse a la tintura del dios
Quetzalcóatl (Sahagún, 2011). Por tanto, podemos
aventurar que la utilización de este cromatismo en los
rituales mortuorios de Teopancazco, tendría una
simbología relacionada con la luz nocturna, el Sol en
conjunción con la Tierra y su tránsito por el inframundo.
En otro fragmento de su libro, Sahagún explica que se
consideraba que aquellos que morían yendo a la batalla
no morían, sino que marchaban allí donde estaba el Sol,
por ello eran pintados de un modo muy particular: se les
teñía de negro los ojos y de colorado la boca. De esta
manera se reafirma la significación que poseía el
binomio rojo-negro y su relación con el viaje nocturno
del astro solar y el inframundo, máxime en la tumba 105
de Teopancazco, que aparentemente ocupa un guerrero
(Vázquez de Ágredos et al., 2012:18 )

3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo nos hemos basado en
una metodología propia de las disciplinas históricas,
basada en el estudio de fuentes escritas. Nuestra fuente
histórica y punto de partida es: "Historia General de las
Cosas de Nueva España", del cronista Fray Bernardino
de Sahagún. Decimos punto de partida porque a partir
de este trabajo y lo que nos aporta este manuscrito, será
necesario leer otros que fueron redactados en Centro de
México durante los primeros momentos de la conquista.
La información que hemos reunido en Fray Bernardino
de Sahagún se coteja con la que aporta la bibliografía
especializada en este campo.

4. RESULTADOS
Atendiendo a la obra de Sahagún y a las
representaciones iconográficas presenten en numerosos
edificios, cerámicas y otras piezas halladas en
Teotihuacán, podemos asegurar que el uso del pigmento
corporal en las culturas del Centro de México estuvo
extendido entre el Preclásico y el Postclásico, al igual
que en otras culturas mesoamericanas. Igualmente, este
empleo estuvo con frecuencia asociado a rituales y
festejos de transcendencia socio-cultural.

Por lo que respecta al color amarillo, encontramos en
Sahagún su utilización en conjunción con el color rojo.
Bernardino explica el recibimiento que le hicieron los
Toltecas al señor Uémac tiñéndole todo el cuerpo de
color amarillo y la cara con colorado, y explica que éste
era el regalo que solían hacerse a los que volvían
victoriosos de la guerra (Sahagún, 2011). En otro punto
el cronista también explica que el mancebo que entraba
en guerra por primera vez y que por sí solo capturaba un
guerrero, recibía el permiso del señor para poder teñirse
el cuerpo de amarillo y la cara de colorado. Así pues, se
puede considerar que el binomio rojo-amarillo en
ciertos casos puede tener una simbología marcial y
probablemente vinculada a la victoria o valentía, lo que
nuevamente remite a la guerra y la profesión que
desempeñó en vida el ocupante de la tumba 105 de
Teopancazco. Por otra parte, el hecho que el
componente principal de las muestras amarillas fuera
jarosita (Doménech et al., 2012:1053) no es aleatorio. A
este respecto, y teniendo en cuenta que la jarosita tenía
propiedades hemostásicas, podemos suponer que este
componente pudo ser utilizado como antihemorrágico
para las heridas de guerra que podían tener los difuntos
(Ronald et al., 1993). Lo mismo sucede con la goethita
y los hematites, elementos predominantes en las

En este sentido, en la obra de Sahagún la mayoría de
referencias sobre los pigmentos corporales que fueron
utilizados por los mexicas están vinculadas a rituales,
fiestas o representaciones de deidades, las cuales
poseían una tintura corporal específica, lo cual ha
estudiado de forma magistral Miguel León Portilla
(1992). Lo mismo sucede en algunas de las muestras de
iconografía teotihuacana, en las cuales encontramos
deidades asociadas a un determinado color corporal,
como sucede con Tláloc, el cual se representa
totalmente ataviado con pintura verde, color que aludía
a la misma fertilidad que a través de la lluvia aportaba
la citada divinidad, . Esto denota la gran significación
que debieron tener los cosméticos para estas
civilizaciones y, por tanto, nos permite valorar en su
justa medida la importancia que debieron tener las
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muestras que van del marrón-rojizo al beige-naranja, ya
que estos componentes tienen propiedades astringentes
en un uso tópico sobre la piel difuntos (Ronald et al.,
1993).

En esta misma línea, con frecuencia se identifica como
“tierra” procedente del contexto de excavación los
conglomerados de naturaleza terrosa que aparecen en el
interior de esta clase de recipientes, que con este
diagnóstico acaban en la basura sin haber sido cribados
para rescatar en ellos otros núcleos o evidencias de
interés.

El componente principal de las muestras de color negro,
era la galena. De este componente no encontramos
referencias en Sahagún pero si de un elemento similar
como era la marcasita también denominada pirita que
según el cronista español, se utilizaba en algunas fiestas
para hacer el color negro de hollín más brillante, y que
perfectamente podía tratarse de galena, ya que estos
cronistas no tenían conocimientos geológicos. Elodie
Dupey (2004:81-82) relaciona esta pirita con los
hombres de guerra y con Tezcatlipoca, patrono de los
combatientes. También lo relaciona con el gremio de los
mercaderes siendo su utilización como pigmento
corporal una forma de expresar la voluntad de los
comerciantes de ser reconocidos como hombres de
guerra, ya que se supone que había un estrecho vínculo
entre el comercio y las campañas militares. (Manzanilla,
2001:464) Dada la gran semejanza física de estos dos
sulfuros, uno de plomo y el otro de hierro, se puede
establecer que poseían una simbología semejante
reafirmando el carácter guerrero de los enterramientos.

Acabar con prácticas como éstas garantiza desde el
trabajo arqueológico la preservación de estos pigmentos
corporales, y la abundante información que su
investigación analítica puede ofrecer en estudios
arqueológicos e histórico-artísitcos.

En el museo.
Todo museo debe disponer de un plan de conservación
preventiva continua e integral. En el caso que nos
ocupa, consideraremos las condiciones ambientales
(temperatura, humedad relativa y contaminación), el
control orgánico de plagas y las condiciones de
exposición, almacenaje, mantenimiento (limpieza,
revisiones periódicas) o manipulación de las piezas.

Control ambiental
No existen unas condiciones ambientales de humedad
relativa y temperatura óptimas fijas para nuestra
colección, pero como actuación general sí
consideraremos la eliminación de variaciones bruscas.

Por último, los sellos encontrados en los enterramientos
correspondían a huellas de jaguar y flores de cuatro
pétalos. La iconografía referente a las huellas de jaguar
podría tener relación con la vinculación que se hacía
entre este animal y el viaje nocturno del astro solar y,
por tanto, estaría relacionado con el inframundo, como
se ha dicho anteriormente. Esta vinculación nocturna del
jaguar se puede constatar mediante los murales
procedentes del barrio teotihuacano de La Ventilla (De
la Fuente, 2001:170-179), en los cuales aparecen
representaciones de jaguares y de estrellas que se han
interpretado como Venus. En el mismo conjunto de
murales también encontramos la representación de
sacerdotes que portan vasijas decoradas con las flores de
cuatro pétalos que podrían guardar relación con los
otros murales del mismo conjunto, y que han sido
consideradas como el emblema de la ciudad de
Teotihuacán, cuatripartito como su misma distribución
urbana.

En el caso de las muestras de pigmentos corporales de
color rojo oscuro, debemos resaltar que contienen un
elevado porcentaje de óxido de hierro por lo que
deberemos tener en cuenta sus propiedades a la hora de
exponerlo. El óxido de hierro es insoluble en agua y
normalmente estable químicamente, aunque presenta
incompatibilidades con algunos compuestos como el
dióxido de carbono. Es no combustible y presenta
ciertos riesgos para la salud como las irritaciones en el
tracto respiratorio y su condición de nocivo e irritante
leves. Se recomienda, tanto para su exposición como
para su almacenamiento, evitar el exceso de calor
(temperaturas superiores a 60 ºC) manteniendo un
ambiente de fresco a frío, seco y con buena ventilación.
Una temperatura constante de 25° C ± 2° C y una
humedad relativa ambiental constante del 60 %, ± 5 %.

Conservación preventiva.

Para las muestras del marrón-rojizo al beige-naranja,
tenemos que considerar que los elementos
predominantes son la goethita y hematites. Dichos
elementos requieren unas iguales condiciones
ambientales que el óxido de hierro, por estar
constituidos por hierro como componente mayoritario,
al igual que la jarosita, identificada como el mineral
base del pigmento corporal amarillo hallado en la tumba
105 de Teopancazco.

En la excavación.
La preservación de estos bienes patrimoniales para su
estudio y musealización posterior empieza en la
excavación arqueológica. Existe la tradición de lavar de
forma sistemática todo recipiente cerámico hallado en
arqueología que no cuenta “aparentemente” con ningún
tipo de residuo en su interior (Renfew et al., 1993). Este
lavado in situ no da la posibilidad de hacer un riguroso
examen del recipiente con el propósito de identificar en
él
restos
que
pudieran
ser
analizados
arqueométricamente para su estudio posterior.

Por su parte, las muestras de color negro están
compuestas básicamente de galena. La galena es un
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mineral formado químicamente por sulfuro de plomo.
Dicho compuesto es insoluble en agua y químicamente
estable, aunque puede reaccionar de forma violenta y
presentar incompatibilidad con ciertos compuestos
químicos (Cornelius, 1997). Por este motivo, se
recomienda su exposición y almacenaje en recipientes
bien cerrados. No es inflamable aunque sí tóxico por
inhalación. Conservar en ambiente fresco y bien
ventilado en condiciones ambientales normales.

Siguiendo el enfoque de la nueva museografía (Dever et
al., 2005), se propone comunicar y difundir este
patrimonio desde otras propuestas y actividades más
alejadas de la colección.

Contaminación

Con este propósito, tres serán las ideas centrales del
discurso expositivo:

Exponer pigmentos corporales exige implementar la
exposición de los mismos con algo más que documentos
y fotografías, sin dejar nunca de lado el rigor científico
que requiere este patrimonio.

Para evitar la contaminación de todas estas muestras, es
necesaria la colocación de los filtros adecuados y su
mantenimiento en las zonas en las que se almacenen o
expongan. Utilizaremos para ello filtros intermedios
para partículas finas de polvo de 1 a 10 µm. (Knell,
1994)

1)
Contextualización
pigmentos corporales.

y

materialidad

de

los

El primer punto del discurso expositivo debe ser la
contextualización. Se debe introducir al espectador en el
marco espacial y el temporal al que va a ser trasladado
durante todo el recorrido expositivo para que pueda
centrarse y ubicarse en el ámbito mesoamericano en
general y en la civilización teotihuacana en concreto.

Prevención de plagas
En la prevención de plagas aplicaremos tres fases
preventivas fundamentales:
•
Detección, tanto espacial como temporalmente.
•
Erradicación o solución del problema.
•
Mantenimiento preventivo con control
periódico. (Knell, 1994)

Por otra parte es muy importante que se muestre la
materialidad de los productos y no exponer simplemente
los pigmentos corporales tal como se hallaron en la
excavación arqueológica. Mostrar los productos en
bruto con los que fueron elaborados y el supuesto
proceso de manufactura puede ser una manera de poder
valorar y comprender con más profundidad el producto
final.

Adecuación de la instalación de exposición y
almacenaje
Se diseñarán adecuadamente las vitrinas, soportes y
peanas de exposición, así como del mobiliario de
almacenaje (estanterías, peines y planeros, entre otros),
que en todos los casos estarán adaptadas a las
condiciones que hemos descrito en el apartado de
control ambiental. Para la manipulación de los
pigmentos corporales, y atendiendo a la toxicidad de
algunos de ellos como la galena, se recomienda el uso
de indumentaria general de trabajo resistente a
químicos, aplicar protección respiratoria debiendo ser
específica para partículas sólidas, utilización de guantes
de características impermeables y resistentes al producto
químico, uso de lentes de seguridad adecuados contra
proyecciones del químico. (Illes et al., 2004)

Siguiendo la misma idea de materialidad también se
pretenderá ubicar geográficamente el lugar de
procedencia de cada uno de los componentes de los
cosméticos y perfumes para poder comprender la
importancia que tuvieron algunos de estos materiales en
época prehispánica, así como las rutas comerciales
establecidas en Mesoamérica.
2)
Enterramientos,
pigmentos corporales.

creencias

religiosas

y

Retomando el discurso expositivo anterior y
volviendo a nuestro hilo conductor, los pigmentos
corporales intentarán trasladar al espectador al contexto
arqueológico mesoamericano mostrando los tipos de
enterramiento en los que han sido hallados.

Propuesta expositiva.
El hilo conductor
La exposición es una herramienta de comunicación
global muy adecuada para difundir determinados
conocimientos.

También se intentará trasladar al espectador
una breve visión de la religión y los ritos de
enterramiento de estas sociedades prehispánicas, así
como la simbología que tuvieron algunos de estos
pigmentos corporales.

Sin embargo, cuando los fondos con los que trabajamos
son pigmentos corporales la capacidad del discurso
expositivo debe cobrar fuerza y ser preponderante,
frente otras exposiciones en las cuales el material
expositivo es más representativo y los objetos no
necesitan de un discurso tan cuidadoso y explicativo.

3)
Representaciones iconográficas del uso del
pigmento corporal en las antiguas culturas prehispánicas
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Una pregunta interesante derivada de los resultados
expuestos es sí en otras regiones y culturas de
Mesoamérica con menor riqueza mineral también hubo
un predominio mineral en la preparación de pigmentos
corporales o por el contrario se utilizaron otros de tipo
orgánico. En este sentido, de interés es la mención que
Fray Bernardino hace del copal, del hule y las resinas de
pinácea como bienes de uso cosmético por sus
propiedades ligantes que los mexicas emplearon para el
embellecimiento corporal (Sahagún, 2011).

Se mostrarán reproducciones de representaciones
iconográficas teotihuacanas en las cuales aparezcan usos
de estos bienes para así llegar al producto final de todo
el proceso que se ha ido exponiendo anteriormente.
Como conclusión y de manera algo sucinta
estableceremos un paralelismo con otras civilizaciones
que, aunque inconexas entre sí, han tenido a disposición
los mismos materiales y han llegado a unos usos
similares de los mismos.

Por último, la amplia información que el estudio de
estos bienes suntuarios aporta sobre las costumbres
funerarias y prácticas cotidianas de estas sociedades
prehispánicas avala la necesidad de abogar por su
conservación desde el contexto de la exposición para su
musealización y difusión patrimonial posterior, tal y
como se ha hecho en colecciones permanentes de otros
Museos Internacionales en relación a los pigmentos
corporales de antiguas civilizaciones como la egipcia,
de lo que el Museo del Louvre o el British Museum son
notables ejemplos.

Museografía
La simple exposición en vitrinas de estos bienes
acompañados de paneles explicativos y fotografías
resulta una manera paupérrima y tediosa de transmitir el
discurso expositivo.
Por este motivo se utilizarán elementos modernizados y
más sugerentes como pantallas de proyección, paneles
transparentes de metacrilato, mapas, reproducciones de
enterramientos y exposición de los materiales en bruto
de los elementos con los que se elaboraron los
pigmentos corporales.
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RESUMEN
Las polémicas y los tratamientos controvertidos continúan estando presentes en la escena contemporánea de la
conservación y la restauración. Obras maestras que, al ser tratadas, provocan reacciones entre los profesionales
revelando las tensiones ocultas. Estas polémicas, al contrario de lo que pudiese parecer, son siempre beneficiosas
porque es con el debate como se logra avanzar y mejorar. La tecnología, como material artístico, está siendo sometida
a tratamientos arriesgados que, en muchas ocasiones, ponen en riesgo la integridad de nuestro patrimonio artístico
contemporáneo. Necesitamos del debate para depurar los criterios y avanzar en la práctica profesional y el arte
contemporáneo no debe quedarse al margen de este debate. La sustitución de componentes tecnológicos originales, la
migración de soportes obsoletos a otros nuevos, pero distintos, son constantes a las que nos hemos habituado sin
analizar sus repercusiones. Se ha creado la falsa impresión de que ese es el único camino para poder preservar cierto
tipo de arte: el basado en tecnología, que a su vez es obsolescente y caduca. No obstante, contamos con suficiente
información crítica como para saber que existen alternativas éticamente válidas que evitan la tergiversación de nuestro
patrimonio artístico. Para demostrarlo se van a aportar varios casos relevantes para ilustrar la situación actual y los
problemas que persisten en la restauración de arte contemporáneo, a pesar de la reflexión teórica existente.
PALABRAS CLAVE: Conservación, contemporáneo, criterios, ética, restauración, tecnología.

1. INTRODUCCIÓN

La sustitución de componentes tecnológicos es una
estrategia de conservación y restauración muy extendida
en el mundo institucional. Permite ahorrar costes de
almacenamiento y de gestión, permite exhibir las obras
de forma cómoda y eficaz, prestarlas y transportarlas sin
costes añadidos y, de modo más general, permite ofrecer
al público una visión de la obra en cuestión más
atractiva y cercana, al mostrar tecnología
contemporánea. De este modo, la actualización y
sustitución de componentes permite que la obra se sitúe
en el espació inmediato al público al romper la barrera
tecnológica temporal que los separa, la coloca en el
presente, la hace más próxima. Pero en este proceso hay
algo que se pierde para siempre, sin la vinculación
temporal al momento de su creación, subyacente en la
tecnología original, el público pierde precisamente la
herramienta más poderosa de contextualización de la
obra: los materiales constitutivos.

Demasiado a menudo se crea la ilusión de que la
restauración de arte contemporáneo es una disciplina
perfectamente reglada y organizada, con una
metodología clara, definida, y unos criterios sólidos. Por
desgracia la realidad es otra muy distinta. Aún hoy se
sigue debatiendo sobre qué tratamiento es el más
adecuado para la obra de ciertos artistas de principios
del siglo XX, como se verá a continuación, huelga decir
lo que ocurre con los de la década de los años 50 del
siglo XX o las de finales del mismo. Ante este
panorama cabe preguntarse, ¿se están conservando y
restaurando las obras de arte contemporáneas basadas
en tecnología con todas las garantías? Si persisten
problemas de intervención en obras de arte de carácter
más tradicional es lógico plantearse esta duda razonable.
El arte basado en nuevas tecnologías supone uno de los
mayores retos a los que se enfrenta la conservación y
restauración de arte contemporáneo. La rapidez con la
que evoluciona no sólo la expresión artística sino el
mercado tecnológico hace que cada año surjan nuevos
medios y nuevos problemas sin que exista apenas
tiempo para estudiar e investigar a fondo cada matiz o
detalle.

La sustitución de componentes juega, en este caso, en
nuestra contra al eliminar información relevante sobre la
obra, su proceso creativo y su datación. Que la sociedad
contemporánea esté acostumbrada a la rapidez e
inmediatez de la misma, a que cambie rápidamente y
desparezca la que ya no es operativa, no hace que esta
6
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Es interesante comprobar cómo en el debate sobre el
barnizado de la superficie pictórica existió una fase de
debate virulenta en la que en lugar de esgrimir datos
científicos y objetivos se prefirió atacar a la opinión
contraria mediante argumentos personales, en cierto
aspecto degradantes. Caroline Keck llegó a poner en
duda la posibilidad de que Richardson hubiese llegado a
coincidir realmente con Braque o Picasso (Golding,
1983:41-43; Bomford y Leonard, 2004:545), tratando
así de invalidar su oposición al barnizado de obra
cubista. Opinión avalada, por otra parte, por académicos
relevantes como John Golding, del Royal Collage of Art
de Londres, Angelica Zander Rudenstine, de la
Universidad de Princeton, y Robert Rosenblumn de la
Universidad de Nueva York. En cualquier caso, este
episodio pone de manifiesto que, al menos en la década
de los años 70 del siglo XX, existía una clara separación
entre la opinión académica, de la historia del arte y que
defendía la pureza del espacio pictórico cubista, y la
práctica de la restauración, que prefería, en un exceso de
celo, ignorar esta característica, y “proteger” la delicada
superficie bajo un barniz que evitaría, así, la
acumulación de suciedad y la abrasión de la pincelada.
Por suerte, la postura académica se acabó imponiendo y
así, cuando Las señoritas de Aviñón fue tratada en 2004,
el barniz de polibutilmetacrilato se retiró y no se aplicó
ninguno más3 (Duffy, 2004:136), si bien es cierto que se
ajustó el brillo de forma local para homogeneizar la
superficie.4

estrategia sea solvente ni ética. Tenemos la suficiente
información como para saber que esta tendencia no es
correcta, a pesar de ser muy asequible, porque se
introducen variaciones sobre la obra que no son
aceptable, variaciones que son análogas a la
interpretación al gusto, al repinte o incluso al cambio de
soporte. Es más fácil de entender esta situación con arte
tradicional, como se podrá comprobar a continuación,
ya que las variaciones que se provocan sobre la obra
alteran el concepto de autenticidad y de integridad.

2. TRES CASOS RELEVANTES.
Los criterios de restauración desarrollados y aplicados
durante buena parte del siglo XX han mostrado, con el
análisis sosegado y desapasionado que otorga el paso
del tiempo, una clara incompatibilidad con las
expresiones artísticas contemporáneas. El mejor
ejemplo es el caso de la obra cubista, sobre todo del
período analítico. En su tratamiento sistemático se
ignoró la intención original de los artistas, que no
deseaban que sus obras fueran barnizadas, tal y como
demostró Richardson (Richardson, 1986:185-193), y la
oposición de los propios artistas, sobre todo Braque y
Picasso1. El espacio pictórico cubista requería de la
ausencia expresa de barniz paran poder mantener su
aportación intelectual a la historia del arte: la creación
de un nuevo espacio pictórico bidimensional. Sin
embargo, y a pesar de la oposición existente, la práctica
del barnizado de obras cubistas se mantuvo hasta los
años 70 del siglo XX.

2.2. La virgen con el niño y Santa Ana, de
Leonardo Da Vinci.

2.1. Las señoritas de Aviñón, de Pablo
Picasso.

El barniz, sin embargo, continúa siendo un tema
complejo y de difícil tratamiento en la actualidad, como
demuestra el caso de La virgen con el niño y Santa Ana,
de Leonardo Da Vinci, tratada en 2011 en el Louvre. La
polémica alrededor de la eliminación de unas pocas
micras de barniz5 mostró como, aún hoy, existen
posturas enfrentadas tanto en la necesidad de la
eliminación de barnices antiguos como en la
metodología necesaria para acometer el tratamiento y
asegurar la integridad de la obra.6 En el caso de la obra
de Da Vinci cobra especial importancia debido a la
técnica del sfumato, que utiliza el barniz para crear el
característico efecto de difuminado de su obra, esta
podría ser dramáticamente alterada durante el proceso
de limpieza. La polémica era de tal magnitud que dos
relevantes miembros del comité científico que
supervisaba el tratamiento dimitieron, mostrando
públicamente su desacuerdo. Se trataba de Jean-Pierre
Cuzin, antiguo director del departamento de pintura del
Louvre, y de Ségolène Bergeon Langle, conservadora
general de patrimonio y especialista en restauración de
gran reputación en Francia. Según los dos expertos la
intervención era demasiado arriesgada, no respondía a
los criterios utilizados habitualmente y podía alterar de
forma irreversible el aspecto de la obra.

El mejor ejemplo para ilustrar esto es Las señoritas de
Aviñón, de Pablo Picasso, conservado en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York (MoMA). De hecho, los
archivos de esta institución demuestran que 41 de las 64
pinturas de Picasso que forman parte de su colección
poseen algún tipo de barniz acrílico, concretamente
Acryloid B-67 y B-72 aplicado mediante spray (Duffy,
2004:136). Para ilustrar el choque ético que esto supone
hay que recordar que Picasso se negó a firmar obra suya
que hubiese sido barnizada. Para él los tratamientos de
restauración eran perjudiciales ya que cambiaban las
tonalidades de sus obras alterando por completo su
concepción original, el mencionado espacio pictórico
cubista. Las señoritas de Aviñon no es una excepción.
Los archivos del MoMA ilustran cómo en 1950 la
restauradora Caroline Keck barnizó la superficie de la
obra con polibutilmetacrilato (Duffy, 2004:135)2
después de limpiar la película pictórica y eliminar los
repintes correspondientes a 1948, que muy
posiblemente rompían la continuidad pictórica de la
obra. La superficie pictórica de la obra, por lo tanto,
quedó cubierta por una capa brillante que la separaba
del público.
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En este caso, al contrario que en el caso de Picasso y
Las señoritas de Aviñón, se puede comprobar como las
presiones procedentes de la política cultural pueden
llegar a alterar los procesos de restauración, ya que para
la financiación del proceso se contó con la ayuda de un
magnate taiwanes, Barry Lam.7 Hay que subrayar que el
Louvre es un museo público que no necesita de
financiación externa para el tratamiento de sus fondos
permanentes, y lo que resulta más inquietante, la obra
fue inmediatamente presentada, una vez finalizado el
polémico tratamiento, en una exposición preparada ad
hoc. Estas circunstancias sembraron la duda, razonable,
de si la financiación externa poseía la condición sine
qua non de mostrar tanto la obra como el generoso
mecenazgo una vez finalizado el tratamiento. Lo que
lleva a cuestionarse si el tratamiento era realmente
necesario o solo una operación publicitaria, tanto del
magnate taiwanes como del Louvre. Con estas
precisiones no resultan tan extremas las dimisiones de
Jean-Pierre Cuzin y de Ségolène Bergeon Langle.

intervenir sobre sus obras, mucho menos sobre una obra
que el propio informe emitido con ocasión del proyecto
afirma que está en buen estado y que las intervenciones
anteriores no afectan a su estabilidad.10 Esta
circunstancia es la que choca frontalmente con el
principio de “mínima intervención” que se esgrime en el
informe final.11 Si se hubiese respetado ese principio no
se habría retirado el re-entelado a la cera ni los repintes
históricos, ya que todos ellos eran estables y no
afectaban al conjunto.
Ante este escenario cabe hacer la pregunta, pertinente,
de si la obra se habría intervenido de ese modo de no
existir financiación externa. La respuesta parece
bastante claro: no. No porque, hasta ese momento,
estaba expuesta en la sala 201 de la segunda planta del
edificio de Sabatini, una de las principales salas de la
colección permanente sin que se notificase ningún
problema de conservación. Esto demuestra que la obra
no requería realmente de intervención, ya que
desempeñaba un papel relevante dentro del discurso
museológico de la institución.

2.3. La mujer en azul, de Pablo Picasso.

3.
LOS
CONFLICTOS
SUBYACENTES.

Otro caso relevante es el de La mujer en Azul, también
de Picasso, y tratada en 2012 al amparo del programa de
restauración de patrimonio del Bank of America MerryLinch. En este caso concreto se puede comprobar como
confluyen los problemas de los dos casos anteriores. En
primer lugar es una restauración que se realiza gracias a
la financiación externa, cuando el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) es también un
museo público que no necesita de recursos externos para
actuar sobre sus fondos. Es curioso comprobar como
coincide la suma aportada para financiar el tratamiento,
200.000€. Por otro lado, el problema del barniz aparece
como un argumento central para permitir la
intervención, ya que, según justifica el tratamiento
propuesto para la intervención, altera la imagen original
de la obra y, por lo tanto, la intención original del
artista.8 Se aduce, por lo tanto, que su eliminación
permitirá apreciar la obra en su verdadero aspecto, sin
interferencias, y que de este modo se respeta la voluntad
de Picasso, que no quería que sus obras fueran
barnizadas. Sin embargo, una vez finalizado el
tratamiento la obra continua mostrando su característico
tono verdoso, por lo que la eliminación del barniz de los
años 50 no ha permitido apreciar la obra mejor. Por otro
lado, es cierto que Picasso no quería que sus obras
fueran barnizadas, pero La mujer en azul no es una obra
cubista analítica, es la primera obra del período azul y
cabe plantearse si en ese momento Picasso ya poseía
una opinión tan definida sobre el barniz.

ÉTICOS

Los tres casos expuestos sirven como hilo argumental
para demostrar que aún persisten problemas éticos y
metodológicos en la intervención de obras de arte
consagradas, tanto de arte clásico como de
contemporáneo. Si no es lícito añadir un barniz
sintético, como en el caso de la obra cubista de Picasso,
eliminar uno oxidado porque se pone en riesgo la
técnica original, como en el caso de Da Vinci, o
justificar un tratamiento agresivo y defenderlo como la
«mínima intervención», como en el caso de La mujer en
azul, ¿por qué debería ser lícito eliminar y sustituir la
tecnología original usada por los artistas del siglo XX?
¿Por qué sustituir un televisor o un reproductor parece
que no es un falso histórico cuando sabemos que
realmente que lo es? El público de un museo es capaz
de distinguir una reproducción en lámina del Guernica
de Picasso y no confundirlo con la obra real. Aún más, a
nadie se le ocurre rehacerla con los medios del siglo
XXI debido su estado de conservación. En ese caso es
sencillo comprender el problema que plantea una
actualización. Sin embargo, la substitución y
actualización de equipos tecnológicos específicos
(reproductores, discos duros, proyectores, monitores,
etcétera) es algo muy habitual en la conservación y
restauración de obras de este tipo. A menudo se parte de
la idea errónea de que el uso de los equipos electrónicos
y su obsolescencia obliga a una constante actualización
de estos sistemas para poder mantener el mensaje de la
obra activo. De hecho, estos equipos no son valorados
por su excepcionalidad, artística en este caso, sino por
su funcionalidad ya que pueden ser substituidos
provocando un cambio que, a priori, se considera
imperceptible y anecdótico. El dogma de que el mensaje

En cualquier caso, la intervención podría haber
resultado técnicamente pertinente si el museo se hubiese
abstenido de argumentar falacias lógicas9 como
“aspecto e intención original” ya que, en realidad, detrás
del tratamiento solo existe una operación de publicidad.
El Reina Sofía no requiere de fondos externos para
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manufacturados, simplemente por serlo, carecen de
aura, hecho que se confirma al constatar el modo en el
que a menudo es tratada la tecnología por la institución
museística: como meros transmisores de información
Así, las ideas y conceptos sustentantes se preservan al
margen de este vínculo material. A esto hay que añadir
que la política de sustitución es mucho más asequible,
presupuestariamente, que el arduo y costoso trabajo de
hacer que una tecnología obsoleta se mantenga en
funcionamiento siendo fiel a su configuración original.
Sin embargo se ha explicado la importancia de mantener
esa vinculación con la tecnología original para poder
sostener el mensaje.

está por encima de la materia se transforma, en este tipo
de casos, en una paradoja. Es imposible garantizar que
el mensaje es el mismo cuando los cambios que se han
aplicado no se han realizado de tal modo que las
cualidades estéticas e históricas de los elementos
constitutivos se mantengan. El mensaje está
tergiversado y distorsionado.
Es imprescindible plantearse los verdaderos problemas e
implicaciones que presenta esta actualización de
sistemas y hacer un análisis crítico profundo sobre las
actuaciones que se están realizando en el campo de la
tecnología en el arte. Puede que la substitución esté
justificada y que el cambio provocado no afecte al
mensaje original de la obra de arte y su significado,
desde un punto de vista teórico, o puede que se estén
adulterando y desfigurando la presentación real de estas
obras. Obras que fueron creadas en un momento
concreto y con una tecnología específica: la que el
artista tenía accesible en el momento de creación y
escogió para ello. Actualizar y sustituir estos equipos
puede suponer una ruptura no intencionada con la época
en la que la obra nace. Este distanciamiento no supone
sólo un problema de presentación y exposición, sino un
salto cualitativo ya que al separar el soporte tecnológico
del momento de creación se crea una barrera de
aislamiento con su época y todos los elementos y
circunstancias históricas que contextualizan la obra y el
artista.

Que estos materiales fuesen los comunes a la época en
la que un artista trabajaba y creaba no significa que su
selección fuese simplemente coyuntural, eran los
materiales que quiso usar para expresarse. Además, es
un hecho demostrado que un objeto manufacturado
puede tener aura e incluso ser una obra de arte por sí
mismo. Objetos manufacturados que son transformados
en arte por el mero hecho de ser seleccionados e
intervenidos por el artista. Esto significa que los
elementos tecnológicos en los que se sustenta una obra
de arte contemporánea para existir sí poseen aura,
forman parte intrínseca de la obra y deben ser tratados
como el resto de materiales artísticos. No es ético
sustituirlos sin más porque al hacerlo se crea un falso
histórico, una alteración permanente de la integridad de
la pieza. Por lo tanto, para poder conservar o restaurar
correctamente una instalación, una obra de videoarte,
cinematográfica o de arte informático es necesario
conocer los aspectos técnicos específicos que rodean a
los aparatos y elementos que configuran estas obras. De
otro modo, la intervención sería inservible al no poder
basarse en información concluyente para diseñar un
tratamiento garantísta. Puede que tanto artistas como
profesionales debamos aceptar que muchas de las obras
de arte del siglo XX, aquellas basadas en tecnología,
son, en realidad, obras que deben desaparecer. De otro
modo, en el empeño de mantener sólo el mensaje las
estaremos degradando y alterando ya que requieren de
sus materiales, y sus características, para poder existir
con coherencia.

3.1. El aura de la tecnología.
Si esto es así, ¿por qué se asume que es posible sustituir
los componentes tecnológicos sin distorsionar el
mensaje de la obra? Una de las explicaciones la
encontramos en el hecho de que la tecnología, por el
mero hecho de ser un objeto industrial manufacturado, y
por tanto, carente de aura, es prescindible por su simple
funcionalidad y por tanto sustituible. Parece que no
tiene valor estético. Sin embargo, tal y como ya se ha
explicado, cuando un objeto es seleccionado por un
artista pasa automáticamente a ser un material artístico y
no es coherente basar su sustitución simplemente en un
factor de utilidad o funcionalidad. El ejemplo más claro
se encuentra en el «ready made» de Duchamp que ha
sido perpetuado en la escena artística contemporánea
por infinidad de artistas y movimientos, como el arte
minimalista, por citar solo uno. Por lo tanto no se puede
basar la sustitución de un elemento en la simple razón
de que es un material industrial.

3.2. La falacia de la intención original.
La intención original no puede acotarse de un modo
científico, ni siquiera de un modo histórico, como si se
tratase de algo objetivo. La intención, como señala
Riegl (Riegl, 1996:69-83), puede ser múltiple. Esto
significa que el artista puede tener varias alternativas,
todas válidas, para finalizar su obra. En el caso de El
Gran Vidrio, de Marcell Duchamp, fue el propio azar el
que ayudó al artista a terminar la obra definitivamente,
cambiando partes para adaptarla a su nueva realidad. El
caso de Nam June Paik, con Tv. Garden, también es útil
para comprender cómo el acabado definitivo de una
obra puede cambiar o incluso evolucionar mientras el

Walter Benjamin en su obra La obra de arte en la era
de su reproductibilidad mecánica advierte del peligro
de perder la distancia intelectual respecto de la obra, de
romper el aura que la rodea para poder aprehenderla y
acercarla al público. Al hacerlo arrebatamos a la obra de
arte su cualidad de tótem, de objeto sagrado, para
transformarla en un simple objeto de exposición.
Además, Benjamin señala
que los objetos
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sobre obras con tecnología pueden resultar
«interpretaciones al gusto», al gusto del siglo XX, claro
está, pero subjetivas y nocivas al igual que lo eran las
del siglo XIX.

artista se lo permita. Sin embargo cuando el artista
falleció surgió el problema de cómo presentar la obra
sin provocar un conflicto de rigor o fidelidad ya que la
intención del artista era tan amplia que no fue posible
establecer un aspecto único y válido para la obra.

Utilizar un término subjetivo como la intención original
o la presentación original solo lleva a ese callejón sin
salida del que no es posible escapar, sobre todo cuando
la tecnología es un material artístico. Una vez que el
artista ha hecho su elección y ha creado su obra, ningún
cambio es justificable. Solo en aquellos casos en los que
el artista haya dejado registrado qué tipo de variaciones
son aceptables, de un modo exhaustivo y diáfano, se
podrá aceptar el cambio o sustitución de componentes
originales.

La intención es voluble, tanto como la memoria. Si a
esto le añadimos además el hecho de que, como explica
Muñoz Viñas, todo tratamiento de restauración se basa
en una elección subjetiva sobre cuál es su aspecto
original (Muñoz Viñas, 2003:93), es decir, la verdadera
intención que tenía el artista al crear la obra, parece
bastante claro que tanto intención como presentación
original son dos conceptos muy difusos e indefinidos
que no deben usarse para sustentar intervenciones
complejas sobre arte de cualquier tipología,
especialmente de arte contemporáneo.

4. LAS ALTERNATIVAS.

La realidad es otra muy diferente, es muy habitual
convertir la opinión del artista en el pilar conceptual
para definir tratamientos de restauración e incluso de
presentación, mediante la entrevista y el uso de la
información obtenida en ella (Rotaeche, 2011:206). De
hecho se ha convertido en una forma de trabajo habitual
e institucionalizada por organizaciones internacionales
como el Neehterland Institute for Cultural Heritage
(ICN) y el International Network for the Conservation
of Contemporary Art (INCCA) con proyectos en los que
la participación del artista es imprescindible. Esta forma
de trabajo puede ser muy útil siempre y cuando no se
traspasen los límites que separan una intervención
respetuosa de una actualización incontrolada, aunque se
la revista con la legitimidad de contar con el acuerdo del
artista.

No obstante, existen alternativas. Es posible conciliar la
faceta expositiva, el rigor histórico artístico y la
conservación de la obra usando la deontología
profesional y la responsabilidad ética. El mejor ejemplo
se encuentra en el tratamiento llevado a cabo por Museo
de Arte de Filadelfia con la obra Strange Fruit (for
David) de Zoe Leonard. Esta obra fue realizada durante
cinco años12 y estuvo compuesta por 300 pieles secas de
diferentes frutas,13 intervenidas por la propia artista y
amigos suyos. Estas intervenciones consistían en la
aplicación de cremalleras, hilos y botones. La obra tenía
la premisa ineludible de desaparecer cuando las frutas
intervenidas pereciesen, mostrando así una relación
directa con la vanitas barroca. Esta vinculación no es
casual ya que el título hace referencia, por un lado, a la
forma despectiva de referirse a los homosexuales
(«fruit»), estigmatizados en aquel momento por el virus
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y
la lipotrofia, aparejada a los tratamientos paliativos, (de
ahí «srtange»); y por otro a la canción, de mismo título,
de Billie Holliday,14 un himno contra la persecución y
discriminación de los afro-americanos. Muchos amigos
de la artista estaban muriendo a causa del SIDA,
discriminados y perseguidos por la sociedad, para
Leonard esta obra era su forma de cuidarles y
protegerles, de intentar salvarlos a pesar del ineludible
final, por eso cada una de las 300 piezas debía perecer.
La carga emocional de esta obra es parte sustancial de la
misma, sin ella la obra se desvirtúa por completo.

Cuando esta estrategia se une a la de la sustitución de
componentes tecnológicos se acaba creando una
maquinaria perfecta que permite ahorrar coste de
preservación, presentación e intervención. Por un lado,
se invita al artista a participar en el proceso de
preservación. Esto, que a priori no es perjudicial, puede
ser aprovechado para introducir cambios en aquella
tecnología que se ha vuelto obsoleta, al fin y al cabo el
artista quiere que su obra se mantenga viva. La
intención original, que es voluble tal y como nos
advertía Riegl, permite al artista introducir cambios que
actualizan el aspecto de la obra. Cuando esta es de su
propiedad o de un particular no hay problema, ya que el
propietario particular también desea que su inversión se
mantenga activa. El conflicto surge cuando la obra es
propiedad de una colección institucional, que por ley
tiene la obligación de preservar la obra en el estado en
el que entró en la colección. Y sobre todo, cuando el
artista ha fallecido y no existe manera de certificar que
las actualizaciones aplicadas son válidas, como ocurrió
e el caso de Tv Garden, de Paik.

A pesar de ello el Museo de Filadelfia decidió
adquirirla, sabiendo que era una inversión que iba a
desaparecer ya que la obra no se podía conservar tal y
como estaba siendo expuesta; ese era el deseo de la
artista. Para poder conciliar la intención original y la
inversión patrimonial del museo Leonard accedió a
conservar sólo un número reducido de ejemplares
intervenidos y tratados para que puedan trasmitirse. De
este modo el museo posee un documento de la obra, que
pueda exponerse junto a fotografías de la instalación
original (Rotaeche, 2011:261), y el público puede

De este modo, resulta que un gran número de
intervenciones realizadas en los últimos veinte años
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contemporáneo que se ha vuelto invisible. Solo
conociendo todas sus características históricas,
materiales y estéticas se podrá intervenir sin provocar
un daño incontrolado, una alteración que impedirá a las
generaciones futuras comprender el arte del finales del
siglo XX y principios del XXI.

aproximarse a la obra, aprehenderla, sin romper la
distancia intelectual, su aura. El museo expone parte de
la obra y hace posible que esta siga existiendo pero
como un resto, como un documento que no traiciona la
idea, la intención original. Este mismo sistema de
documentación es una de las alternativas más
responsables y coherentes en la conservación del arte
con base tecnológica obsolescente. Permitiría exponer
estos
documentos
tecnológicos,
emular
su
funcionamiento, ilustrarlo con fotografías en incluso
vídeos y no provocar, por el afán desmedido de
conservación a toda costa, falsos históricos que se
trasmitan y amplifiquen, intervención tras intervención,
obras adulteradas y distorsionadas.

Por lo tanto, es necesario evaluar las metodologías de
intervención que se están aplicando sobre la obra de arte
contemporánea, con tecnología como material artístico,
para determinar si son respetuosas con la integridad
estética e histórica de la obra o, si por el contrario, se
está tergiversando y deteriorando su esencia, su aura
artística. La propia epistemología de la conservación y
restauración nos obliga a plantearnos esta cuestión ¿es
el tratamiento que se está aplicando respetuoso con la
obra de arte y sus cualidades?

5. CONCLUSIÓNES.
Para poder incorporar este tipo de tratamiento
alternativo es necesario cambiar el paradigma que
afirma que la tecnología no es un material artístico.
Como se ha demostrado, y como los propios artistas han
hecho a lo largo del siglo XX y las dos décadas del XXI
que hemos recorrido, la tecnología puede ser un
material artístico. Esto significa que este material,
complejo y sofisticado, debe estudiarse, preservarse y
presentarse respetando sus características materiales,
históricas y estéticas para no provocar una
interpretación de estilo. Cambiar un reproductor por
otro más nuevo, migrar un soporte a otro más estable no
significa, per se, que sea beneficioso para la obra, sólo
que se están introduciendo cambios. Y es imposible
asegurar que serán beneficiosos cuando no se han
evaluado las repercusiones estéticas e históricas que
estas «actualizaciones» provocan en la unidad artística
que es la obra.

De lo que no cabe duda es que el debate es necesario
para redefinir los límites éticos y epistemológicos de la
práctica de la conservación y restauración de arte
contemporáneo. Un debate que beneficiará tanto al arte
y sus profesionales como al conjunto de la sociedad, que
verá como su patrimonio artístico se preserva con todas
las garantías.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Benjamín, W. (1989) La obra de arte en la era de su
reproductibilidad
técnica.
Madrid,
Discursos
interrumpidos, Taurus.
Bomford, D., Leonard, M. (Ed) (2004) Issues in the
Conservation of Paintings. Los Ángeles, Getty
Publications, Getty Conservation Institute.

Del mismo modo que se ha desterrado el repinte con
óleo, el oscurecimiento de superficies o el arrancado de
pinturas murales para traspasarlas a lienzo o tabla, no
debemos permitir que, por ejemplo, la obra artística
cinematográfica se presente en una pantalla de
televisión, o que la obra de vídeo se proyecte sobre una
pantalla blanca, o que una obra en vídeo de los años 60
del siglo XX se preserve en DVD. Son todos ellos
cambios pequeños que alteran, sin embargo, las
cualidades estéticas de la obra ya que la imagen
tecnológica
obtiene
sus
cualidades
estéticas
precisamente de los procesos y los materiales de
creación. Las cualidades cromáticas, la nitidez e incluso
el sonido pueden variar de un material a otro de forma
perceptible y cuantificable, del mismo modo que cuando
se cambia el formato de retransmisión y exposición.

Duffy, M., (2004) «Les Desmoiselles d’Avignon: Core
of Picasso’s Laboratory», en Ashok, R., y Smith, P.,
(Ed) Modern Art, New Museums. Londres, The
International Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works.
Golding, J. (1983) «Crimes against the Cubist: an
Exchange», (carta a los editores) en New York Review of
Books, 30, nº15, pp. 41 – 43.
Muñoz Viñas, S. (2003) Teoría Contemporánea de la
restauración. Madrid, Síntesis.
Richardson, J, (1996) «Crimes Against the Cubist», en
Stanley Price, N., Historical and Philosophical Issues in
the Conservation of Cultural Heritage, Los Ángeles,
Paul Getty Trust.

Es necesario, como ya se ha mencionado, analizar la
tecnología como el resto de materiales artísticos que
utilizan los artistas, igual que el óleo, que la piedra o la
acuarela. Hay que aplicar la misma metodología de
estudio y análisis en este material que, a pesar de su
complejidad, ha sido menospreciado por ser tan
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Tanto Braque como Picasso se pronunciaron en contra de la restauración de sus obras y en concreto de su barnizado. Ambos eran
conscientes del envejecimiento de los materiales que habían usado y los aceptaban como parte intrínseca de la obra, eran elementos
sustanciales de la composición, no meras casualidades.
2
Y en el recurso electrónico Del MoMA titulado «Les Demoiselles d’Avignon. Conserving a Modern Masterpiece», en la sección
correspondiente al año 1950.
3
Y en el recurso electrónico Del MoMA titulado «Les Demoiselles d’Avignon. Conserving a Modern Masterpiece. Sección
Treatment 2033/2004».
4
Ibidem.
5
Tanto The Guardian como Artclair y ArtWatchUK dedicaron extensos reportajes a esta polémica que, desde ahí, salto al continente
americano.
6
La limpieza consistió en la reducción del grosor inicial del barniz original, de entre 18 y 54 micras a entre 8 y 12 micras, reservando
una zona de 16 sobra la cara de Santa Ana para preservar la técnica de la veladura. El disolvente utilizado fue una mezcal, no
cuantificada, de etanol y ligroïna, un tipo de eter de petroleo; denominado como bencina en Francia e Italia.
7
Presidente de Quanta Computer Group y que aportó 200.000€ para la restauración de la obra.
8
Nota de prensa del 17 de noviembre de 2010, p. 2; y en «Mujer en azul, de Pablo Picasso. Restauración del Museo Reina Sofía.
Bank of America. Art Conservation Programme. Informe de la fase de estudio (1 de Noviembre de 2010 – 28 de Febrero de 2011)»,
p. 6. Informe íntegro disponible en el siguiente enlace:.
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/colecciones/restauracion/informe-mujerazul.pdf
9
En este punto hay que recordar la falacia lógica Post hoc, ergo propter hoc. que explica que la sucesión de unos hechos
determinados implica su directa relación, al ser uno consecuencia del otro. No debe confundirse con otra falacia lógica, cum hoc,
ergo propter hoc, que alude a que cuando dos acontecimientos ocurren de forma simultánea es porque están directamente
relacionados por la causalidad.
10
Loc. Cit.
11
«Estudio y restauración de La mujer en azul, de Pablo Picasso», dpto de restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 2012, p. 2.
12
Entre 1992 y1997. Fue adquirida por el Museo de Arte de Filadelfia en 1998.
13
Pieles de plátano, naranja, limón, aguacate y uvas.
14
En origen era un poema de Abel Meeropol que en 1939 se transformó en canción gracia a la colaboración de la cantante Laura
Duncan, su esposa. La obra, en las dos versiones, trata sobre la persecución, linchamiento y ahorcamiento de afro-americanos en el
sur de los Estados Unidos de América. Se considera un himno intergeneracional de defensa de derechos humanos y civiles.

El repinte digital. Conflictos éticos en la conservación de la tecnología como medio artístico.

283

El repinte digital. Conflictos éticos en la conservación de la tecnología como medio artístico.

284

ESTUDIO DE FACTORES PROBLEMÁTICOS PARA LA CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE UNA ESCULTURA PÚBLICA Y URBANA: LA
ESCULTURA MONUMENTAL ‘EHÉCATL’
Álvaro Solbes García
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
Autor de contacto: Álvaro Solbes García, alvaro.solbes@uaslp.mx

RESUMEN
Ehécatl es una escultura de dimensiones monumentales que el artista mexicano Federico Silva diseñó para la UASLP y
que fue construida dentro del complejo arquitectónico Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200) en el año
2011. Ésta se erige como símbolo de la identidad nacional y de la propia autonomía de la Universidad, la más antigua
de toda la República, siendo un referente cultural para toda la comunidad universitaria. La escultura representa a
Ehécatl-Quetzalcóatl dios del viento en las culturas Mesoamericanas, identificado a través de la geometrización de su
iconografía y el color rojo cardenal según la representación tradicional de éste en la mitología mexicana.
La escultura presenta problemas de deterioro intrínsecos derivados de sus materiales y técnica de construcción además
de otros deterioros de carácter extrínsecos derivados de su ubicación y de las condiciones geo-climáticas del entorno.
Entre los factores extrínsecos podemos destacar la problemática localización de la pieza, a escasos metros de una vía
de circunvalación muy transitada y cercana a una antigua planta minera de cobre todavía activa con niveles de
contaminación ambiental muy elevados. A pesar de su juventud la obra muestra un cambio en la saturación del color
producido por la incidencia de los rayos UV del intenso sol potosino en un clima de profundo carácter semiárido.
Como factores intrínsecos de deterioro tenemos el vaciado de concreto con el que se realizó la obra que ha producido
concreciones sólidas por eflorescencias salinas y escurrimientos de materiales hidrosolubles por toda la pintura. Estos
factores que modifican la materia original de la obra rompen la lectura global de la pieza, siendo el color rojo uno de
los elementos fundamentales para la comprensión del mensaje artístico.
El estudio de esta pieza y la necesidad de su conservación (referente de la comunidad universitaria y símbolo de la
identidad nacional) es determinante para mantener la transmisión de sus valores artísticos e ideológicos con la
recuperación de los elementos materiales que transmiten estos conceptos. Para ello se ha elaborado un estudio de
estado de conservación, factores de deterioro problemáticos y una propuesta de intervención crítica que plantee
soluciones a problemas habituales en la restauración de esculturas públicas y urbanas.
PALABRAS CLAVE: escultura, urbana, monumental, conservación, identidad, mesoamericano.

objetos de arte no convencional. De manera paralela a
este fenómeno hemos visto una incipiente labor
académica por parte de prestigiosas instituciones
educativas en todo el ámbito nacional (al compás de
otras europeas e internacionales), para la formación de
investigadores y profesionales especializados en la
conservación de este tipo de patrimonio cultural.

1. INTRODUCCIÓN
Desde los inicios del siglo XXI el arte contemporáneo
se ha ido convirtiendo en una fuente casi inagotable de
nuevos retos para la investigación en el ámbito de la
conservación y restauración del patrimonio cultural. La
aparición de nuevos materiales, nuevos formatos
artísticos, nuevas ideas y nuevas concepciones sociales
del arte, han cambiado la manera en la cual los
profesionales de la restauración entendemos las bases
teóricas de nuestro oficio y las prácticas fundamentales
de nuestro trabajo de campo. Tanto es así que durante
estos años se ha llevado a cabo una importante labor de
actualización, nunca realizada hasta el momento, de las
teorías de la restauración y los criterios de intervención
tradicionales que en muchos casos se consideraban
obsoletos para la práctica de la conservación de los

Muchos han sido los motivos técnicos por los cuáles se
ha producido este importante crecimiento alrededor de
la conservación del arte contemporáneo, pero un factor
determinante durante este proceso ha sido la eclosión
del mercado del arte moderno como una de las
‘industrias’ más fuertes y estables del sector financiero
actual, pasando casi de puntillas por una cruenta crisis
económica a escala mundial.
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Figura 1. Ehécatl (der.) en el complejo Centro Cultural Universitario Bicentenario, CC200. Fotografía: Atl Yannick Díaz Flores.

protección de un bien patrimonial, ya que a partir de ahí
se puede realizar un exhaustivo estudio y análisis de las
obras para el posterior establecimiento de protocolos de
conservación preventiva.

En lo concerniente a la conservación de los bienes
culturales, el interés por el arte no convencional nos ha
traído la revalorización de tres conceptos muy
importantes para los profesionales de la restauración
como son: la conservación preventiva, el trabajo
interdisciplinario y el conocimiento de los materiales y
las ideas artísticas. Con estas ideas en mente se inicia el
proyecto de recuperación de la escultura monumental
Ehécatl, Monumento al Dios del Viento, con el fin
último de trabajar en la estandarización de protocolos y
metodologías para la conservación de bienes culturales
de carácter público que se encuentran al aire libre.

Se ha demostrado que varios modelos de conservación
preventiva y concienciación social dedicados al arte
urbano se han implementado con un nivel de éxito más
que aceptable en diversas ciudades de Europa y Estados
Unidos con el apoyo de los diferentes agentes
implicados como gobiernos locales, artistas, ciudadanos
usuarios, conservadores y empresas privadas (Pullen y
Heuman, 2007; Smith y Hsu, 2012). Dentro de los
beneficios, además de la recuperación socio-cultural, se
considera que los programas han contribuido
positivamente en la economía gracias al ahorro que
supone las tareas cíclicas de mantenimiento frente a una
posible intervención de restauración que se tenga que
llevar a cabo de manera inevitable. Dentro de estos
modelos se establecen tareas de difusión del patrimonio
público y urbano a través de programas de
concienciación social realizados en ayuntamientos,
casas de cultura, escuelas y otras instituciones públicas.

Para realizar este estudio se eligió el modelo de toma de
decisiones elaborado por el INCCA1 como base para
establecer unas medidas de conservación preventiva, un
programa de mantenimiento y una propuesta de
intervención adaptada. La implementación del programa
debe iniciarse con un reconocimiento del objeto artístico
que nunca se ha realizado hasta el momento.
Actualmente la UASLP2 no cuenta con un catálogo o
registro especializado para su patrimonio cultural ni por
supuesto programas de mantenimiento, aunque diversos
alumnos de licenciatura a través de sus tesis de grado ya
se están encargando de la creación de fichas
informatizadas que cumplan con este cometido. Estas
acciones de registro son el primer paso para la

2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es analizar y
estudiar los aspectos fundamentales de la escultura
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factores discrepantes que sean determinantes para
elaborar la propuesta.

Ehécatl que ayuden a construir una propuesta de
intervención crítica adaptada a la conservación de obras
de arte no convencional expuestas a la intemperie o
parcialmente protegidas. Paralelamente se pretende
alcanzar los siguientes objetivos secundarios:

La identificación y el registro es siempre el primer paso
para el estudio sistemático de la obra de arte, siendo el
conocimiento de los materiales constitutivos y la
intencionalidad artística elementos fundamentales en el
estudio de las obras de arte contemporáneo.

Identificar los agentes implicados en la conservación de
la escultura: artista, custodios, instituciones, entidades,
especialistas de la restauración, y a través de entrevistas
planificar propuestas y criterios de intervención críticos.

Para realizar el primer registro se recurrirá al modelo
para el registro de datos4 elaborado también por el
INCCA dentro del mencionado modelo de toma de
decisiones. La elaboración de esta primera parte del
informe es de gran importancia para el desarrollo final
de la propuesta por lo que debemos adquirir los datos de
todos aquellos actores implicados, no sólo en el proceso
de creación de la pieza, sino también de aquellos
responsables de su custodia y cuidado, y en general de
todos aquellos que tienen o han tenido alguna relación
directa con la obra. La información obtenida de estos
actores es vital para la correcta conservación de este
tipo de trabajos de arte no convencional.

Elaborar un diagnóstico de estado de conservación de la
pieza señalando los diferentes factores de degradación
que afectan a la obra. Esto nos ayudará a plantear una
primera propuesta de intervención directa sobre el
material y a elaborar el diseño de un programa de
conservación preventiva adecuado que contribuya a la
revalorización de la escultura Ehécatl.
Identificar los elementos discrepantes para la correcta
elaboración de la propuesta, principalmente la relación
que se establece entre la materialidad de la obra y la
simbología de la pieza o la intencionalidad artística de
su autor. Para ello debemos alcanzar un conocimiento
profundo de la obra a todos los niveles, material e
ideológico, mediante el estudio, análisis e investigación
realizada por grupos interdisciplinares de trabajo.

Esta primera ficha técnica debe elaborarse de manera
meticulosa y lo más extensamente posible. Para ello
utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance,
como la realización de entrevistas, el registro gráfico
completo y la exhaustiva revisión bibliográfica.

Finalmente se pretende elaborar un protocolo de
conservación preventiva donde se pueda identificar la
problemática contextual de las obras expuestas al aire
libre, con el fin de implementar medidas preventivas
basadas en el control y mantenimiento.

El siguiente paso dentro del modelo de toma de
decisiones es el análisis o registro del estado de
conservación de la obra. Aunque para este estudio se
propone también seguir el modelo para el registro de
condición5 propuesto por el INCCA, no se pudieron
realizar todos los análisis científicos pertinentes por
diversas dificultades y carencias técnicas, pero se
elaboró un primer análisis de carácter empírico basado
en exámenes organolépticos. Los resultados obtenidos
se apoyaron en la información extraída de sendas
entrevistas realizadas por alumnos de la Licenciatura de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Muebles de la UASLP al Arquitecto Ernesto Salinas,
catedrático de la Facultad del Hábitat6 (UASLP), y a la
responsable del departamento de Servicios Educativos
del Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea7,
Elena Guillén Lagunes.

3. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo escogida para este proyecto
se basa en el modelo de toma de decisiones para la
conservación de obras de arte contemporáneo3
elaborado por el INCCA. Este modelo es establece
como un práctico protocolo para la identificación y
discusión de los problemas que puedan surgir a la hora
de elegir criterios de restauración, implementar procesos
de intervención o elaborar programas de conservación
preventiva en una pieza de arte no convencional como
es la del maestro Federico Silva.

Uno de los problemas más destacables en la realización
de este diagnóstico fue la caracterización de la
composición y el comportamiento de los ‘nuevos
materiales’ frente a los procesos de envejecimiento. Esta
información es muy relevante para elaborar el informe
de estado de conservación ya que cuanta más calidad
posea éste se podrán implementar mejor los protocolos
de conservación preventiva y de mantenimiento.

Dentro de este modelo podemos definir dos etapas: la
primera parte se centra en el estudio analítico de la pieza
(materia e idea), y la segunda que servirá para plantear y
revisar los problemas y soluciones con el fin de alcanzar
propuestas críticas.
La primera etapa de este modelo se divide en cuatro
fases sucesivas que van desde un registro de datos de
carácter técnico de la pieza, pasando por el estudio
completo del estado de conservación y el
reconocimiento de los significados y la intención del
artista. En la última fase se realizará el análisis de los

El último acopio de información en este primer registro
de datos gira entorno a los significados de la obra y a la
intencionalidad artística, estudio que debe ayudarnos a
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decidir de manera más objetiva y crítica las diferentes
propuestas de actuación a llevar a término. Este análisis
debe elaborarse principalmente por conservadores y
restauradores
mediante
la
identificación
y
cuestionamiento de los elementos iconográficos y el
estudio de toda la documentación registrada
anteriormente.
En la última fase del trabajo, se elaboró el estudio de
aquellos factores discrepantes que determinarán los
procesos de intervención como factor categórico para la
realización de propuestas críticas. En este sentido se
pretende considerar qué discrepancias pueden darse
entre la modificación del material original de la obra y
la disrupción de la lectura integral de la misma. Para
ello se valorarán los conceptos de acabado final
(estético y artístico), autenticidad, historicidad y
funcionalidad.
La segunda etapa en la cumplimentación del modelo de
toma de decisiones, que englobarían los procesos de
determinación y valoración de las diferentes propuestas
de intervención, no se presentarán en este trabajo al
encontrarse todavía en una fase preliminar de estudio. A
pesar de todo, se pretende establecer algunas
recomendaciones o propuestas para su adecuada
conservación y mantenimiento con la adaptación de
diversos protocolos ya implementados con éxito en
otras experiencias profesionales.

4. RESULTADOS

Figura 2. Vista general de ‘Ehécatl: Monumento al Dios del viento’.
Fotografía: Atl Yannick Díaz Flores.

4.1. Descripción y análisis formal

La escultura se encuentra ubicada enfrente de uno de los
laterales de la fachada principal del CC200, al lado
izquierdo de la explanada si miramos hacia la entrada
del edificio. Su estructura o cuerpo principal, a modo de
obelisco o tótem religioso, se eleva de manera vertical
desde una base trapezoidal geométrica en una sucesión
de 13 bloques de vaciado de concreto hasta llegar a los
17 metros de altura.

Ehécatl es una escultura monumental de carácter
público y urbano que el escultor mexicano Federico
Silva (Ciudad de México, 1923) donó y diseñó para la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta obra
elaborada a base de bloques superpuestos de vaciado de
concreto8 fue erigida conjuntamente por estudiantes y
maestros de la Facultad del Hábitat de la UASLP en el
año 2011 con la idea de ser un referente y un ícono de la
comunidad universitaria e identidad potosina en general.
El maestro Silva siempre ha destacado como uno de los
principales representantes de la abstracción geométrica
en México con la realización de esculturas de gran
formato, algunas de ellas de carácter público y urbano
en diferentes estados de la República.

Los 9 primeros bloques de concreto guardan una
estructura similar hasta la parte superior donde se
remata la escultura con 4 cuerpos en disposición
zigzagueante. A partir del cuerpo número 5 unos tubos
de acero inoxidable atraviesan la estructura en conjuntos
de 4x3 y 4x4 hasta el cuerpo número 9, estos tubos
actúan a modo de flautas de viento emitiendo sonido
con el paso del aire. El bloque de concreto número 10 es
una especie de collarino del que nacen los últimos 3
bloques en forma de zigzag que imitan el tocado o
penacho de plumas de la deidad. Éste forma 9 picos o
aristas que se relacionan con 9 cielos estrellados de la
mitología mesoamericana.

Esta escultura denominada Ehécatl: Monumento al Dios
del Viento fue construida en un momento convulso de la
historia de México, coincidiendo con el año de mayor
violencia e inseguridad del país y en un proceso de
exaltación de la identidad nacional que se venía dando
desde la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y la Revolución mexicana9, y que se
sustentó con la realización de grandes celebraciones
nacionales, la creación de nuevas infraestructuras, y un
notable apoyo a la cultura y a la educación.

Otros elementos decorativos que se ubican a lo largo de
la escultura son perforaciones cuadrangulares cubiertas
con láminas de aluminio, en línea ascendente desde el
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bloque 4 hasta el 9, y planchas del mismo material en
las zonas del zigzagueado superior. La escultura se
ubica en el centro de un espejo de agua o fuente redonda
apoyándose en una base de concreto trapezoidal desde
donde se inicia la figura siguiendo estas formas. La
fuente se encuentra rodeada por una estructura
perimetral de media luna en un entorno ajardinado con

remates de piedra toba rosa característica de la zona y
un línea de banco corrido de concreto en la cual uno
puede sentarse y de la que nacen varios árboles. En el
lateral izquierdo mirando frontalmente hay un gran hito
de piedra toba con una leyenda conmemorativa del día
de la inauguración de la escultura.

Figura 3. Vista esquemática de un bloque de concreto y corte transversal. Diseño: Verónica Stefanía Díaz Méndez.

4.2. Significado e interpretación

de revolución, lucha y renacimiento, han sido frecuentes
a lo largo de toda su trayectoria artística.

El arte contemporáneo se ha venido caracterizando por
la subordinación de los materiales y los procedimientos
a las ideas artísticas de sus autores, por lo que estos
adquieren mayor relevancia en el significado general de
la obra y nos aportan mucha información a través de la
transferencia de mensajes conceptuales.

La escultura Ehécatl no es un caso aislado en cuanto a
su temática y simbología sino que se encuentra
conceptualmente hablando dentro de la misma línea de
trabajo que el maestro ha llevado durante casi toda su
carrera profesional.
Ehécatl recupera una de las deidades principales de la
mitología meso-americana y una de las más veneradas
por los pueblos de Árido-américa para poner en relieve
sus valores simbólicos y morales. Ehécatl es el dios del
viento en las culturas chichimecas del norte de México,
ancestrales pobladores de entre otros lugares del estado
de San Luis Potosí.

Todos los elementos constitutivos de la escultura
Ehécatl van a referenciar de manera simbólica la
descripción iconográfica de la deidad del viento
Ehécatl-Quetzalcóatl en las culturas de Meso-américa
(Von Winning, 1987). La obra de Federico Silva ha
destacado por desarrollar una temática centrada en la
recuperación de la mitología meso-americana y sus
valores simbólicos. Su esculturas están cargadas de todo
tipo de referencias a las culturas pre-hispánicas como la
representación de deidades, mitos y en general la
cosmogonía de estas civilizaciones antiguas. Estas
referencias sirven de elementos simbólicos que el
maestro utiliza para transmitir ciertos mensajes, valores
universales y a la vez autóctonos, que a día de hoy son
válidos para la comprensión del mundo en que vivimos.
Referencias a la protección de la naturaleza, la
espiritualidad de los hombres, el culto a la muerte (de
gran importancia en la cultura mexicana) y los ideales

Dentro de las culturas meso-americanas Ehécatl se
identifica con el dios Quetzalcóatl, conocido como la
serpiente emplumada10, y su función como dios del
viento es la de soplar sobre los campos de cultivo para
limpiarlos y librarlos de todo el polvo, suciedad e
inmundicias para el sembrado del maíz. Las culturas
pre-hispánicas de Meso-américa elevan al maíz a un
nivel casi divino ya que en su mitología se considera
que la masa da origen a todas las razas del mundo a
través de sus cuatro colores: blanco, amarillo, rojo y
azul o negro (Andrade Warner, 1985).
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Figura 4. ‘Ehécatl’, vista de perfil. El remate representa el tocado de
plumas de la deidad. Fotografía: Atl Yannick Díaz Flores.

Figura 5. Cenzontle o gorrión cardenal. El color y la cresta levantada
nos evocan a la escultura. Fotografía: Google® Images.

Ehécatl-Quetzalcóatl con su soplo de aire prepara la
tierra para la llegada de Tláloc, dios de la lluvia,
acercando a los campos las nubes de agua para la
germinación y crecimiento de tan venerado cereal.
Ehécatl se le considera un dios de la creación pues se
encuentra en el aliento de cada hombre y cada mujer
otorgándoles la capacidad de amar y el sentimiento
pasional. Su hálito regula los movimientos del cosmos y
da vida a todo aquello que está inerte o muerto, por lo
que también se le considera una deidad positiva.

4.3. Diagnóstico
Los daños más representativos en la escultura Ehécatl
afectan directamente a la película pictórica en la que se
distinguen dos tipos de deterioro. El primero es la
aparición de manchas y halos blanquecinos sobre la
pintura producidos por dos motivos principales: el
escurrimiento de sales hidrosolubles presentes en el
concreto que por la acción de la lluvia y la humedad han
cubierto la película pictórica; y la aparición de
eflorescencias o concreciones salinas sólidas que han
producido la descamación y la pérdida de la pintura. Se
evidencian también manchas de humedad en la base de
la escultura por capilaridad proveniente del espejo de
agua sobre el que se asienta la escultura.

La representación iconográfica tradicional de EhécatlQuetzalcóatl según los códices pre-hispánicos es una
figura antropomorfa que lleva una máscara bucal roja en
forma de pico de ave, lo que le caracteriza como dios
del viento (Spranz, 1973). Las referencias iconográficas
en relación a las aves son frecuentes, desde la boca en
forma de pico hasta el tocado de plumas que nos evocan
sus rasgos característicos, llegando incluso a mostrar su
un color rojo intenso o rojo cardenal, identificado con
los pequeños gorriones o cenzontles habituales en la
zona norte del país. El color rojo cardenal, elemento
más representativo de la escultura Ehécatl, se identifica
a su vez con las etnias guachichiles, pueblos nómadas
de la región cuyos guerreros lucían la cara de color rojo
y portaban tocados puntiagudos semejando a los
pequeños cenzontles y al propio Ehécatl al cual
veneraban. Etimológicamente el término quachíchitl
significa ‘gorrión’ y proviene de la derivación de los
términos náhuatl, cuáitl ‘cabeza’ y chichiltic ‘cosa
colorada o bermeja’ (“Guachichil”, 2014).

El segundo tipo de deterioro que influye también en la
pérdida de la película pictórica, es la progresiva
degradación y decoloración de la pintura original por
incidencia de rayos UV. Aunque está comprobado en
diversos estudios la estabilidad de las resinas sintéticas
frente a los procesos de foto-oxidación (DoménechCarbó et al., 2011; Jones et al., 2005; Wei et al., 2012),
ésta va en función de diversos factores como el tipo de
resina, el porcentaje de aglutinante, los aditivos
utilizados, y el tipo de pigmento presente en la
formulación (Steward et al., 2000; Tiarks et al., 2003).
En este último caso la naturaleza orgánica y sintética del
pigmento aumentará la sensibilidad e inestabilidad
frente a la foto-oxidación (Papliaka et al., 2010;
Scherrer et al., 2009).

Otro elemento iconográfico de Ehécatl es el caracol que
se muestra colgando sobre su pecho y que lleva a modo
de collar según las representaciones tradicionales en los
códices pre-hispánicos (Loubat y Keane, 1902). Este
caracol o concha le sirve a Ehécatl para otorgarle sonido
al viento. En la escultura el caracol se sustituye por los
tubos de acero inoxidable que con el paso del viento
producirán los sonidos que atraerán al dios y a los
buenos augurios.

En cuanto a la técnica constructiva no se detecta ningún
tipo de deterioro estructural, no hay un desplazamiento
constatable de la pieza, ni pérdidas de material,
agrietados o faltantes. Es importante señalar que la obra
apenas tiene 3 años de vida y que fue construida por
ingenieros y arquitectos de la Facultad del Hábitat, con
los suficientes estándares de calidad para que la
estructura aguante en pie el máximo de vida útil que
permitan los materiales.

Estudio de factores problemáticos para la Conservación y Restauración de esculturas públicas y urbanas: la escultura monumental ‘Ehécatl’

290

fenómeno es más evidente en determinadas zonas como
es el caso de los cantos y las aristas de la figura, mucho
más expuestas y sensibles a la interacción de los
fenómenos meteorológicos.

El resto de elementos compositivos, tubos de acero y
planchas de aluminio, no presentan muestras evidentes
de oxidación y se encuentran en un buen estado de
conservación ya que a priori son materiales nobles que
responden bien a la exposición a la intemperie.

Los elementos metálicos son los que parecen estar más
estables, seguramente porque son más resistentes a la
intemperie y al envejecimiento natural que el resto de
componentes. Aunque en un futuro se espera que la
oxidación vaya ocasionando deterioros sobre estos
elementos, actualmente permanecen en un buen estado
de conservación manteniendo sus características
originales de brillo y reflexión de la luz, factores
determinantes para el reconocimiento estético y
conceptual de la obra.

Conocidos en primera instancia los principales
deterioros de la escultura se pasa a determinar cuáles
son los factores de degradación asociados a estos que
han devenido en aceleradores de los procesos de
envejecimiento. Para la elaboración de estos informes se
revisaron diferentes protocolos de conservación
preventiva adaptados tanto para museos con colecciones
al exterior, como para monumentos y patrimonio
arquitectónico (Boylan, 2004; Cirujano et al., 2011;
Saaze y OAPEN Foundation, 2013).

Algunos de los factores de degradación más importantes
están relacionados con ubicación de la obra, por lo tanto
los agentes medioambientales van a ser determinantes
en la degradación progresiva de la escultura. El más
agresivo de todos ellos es el clima extremadamente
hostil de la región potosina, catalogado como ‘muy
seco’ en la zona Centro del estado por el INEGI11. El
área se caracteriza por una climatología semiárida con
grandes contrastes de temperatura, radical entre el día y
la noche sobre todo en los meses de invierno. Los
cambios se efectúan de forma rápida y constante
pudiendo variar entre 30ºC de máxima y 10ºC de
mínima en menos de 24 horas. De la misma manera
ocurre con las precipitaciones en temporadas de fuertes
lluvias y con la humedad relativa en épocas de extrema
sequía.

4.4. Factores de degradación
En el caso de Ehécatl la película pictórica es parte
fundamental en el reconocimiento de los símbolos y
significados que conforman la completa lectura de la
obra. La película roja que recubre toda la superficie es
de tipo vinílica comercial y a pesar de su juventud
presenta daños irreversibles que afectan ya al acabado
final de la obra.
Se sabe que las resinas vinílicas (a base de acetato de
polivinilo o PVA) son menos estables que las acrílicas,
por lo que su uso como aglutinante se ha destinado
principalmente a la elaboración de pinturas para casas u
otros recubrimientos de interior (Silva, 2011). En
muchas de estas formulaciones comerciales se suele
utilizar una resina combinada con polímeros acrílicos
con la intención de mejorar sus propiedades mecánicas
y de resistencia a la intemperie, aunque en este caso
desconocemos la formulación exacta de la resina y el
resto de componentes utilizados que puedan influir en
su estabilidad.

Estas oscilaciones son determinantes en la mayor parte
de los deterioros que pueden producirse por los
movimientos de dilatación y contracción, la pérdida de
color por incidencia de rayos UV, y la aparición de
eflorescencias por cambios excesivos de humedad
relativa que en general van a acelerar los procesos de
envejecimiento natural de los materiales.

En general las características de degradación de las
películas vinílicas son similares a las de las acrílicas en
cuanto a formación de la película, porosidad, secado,
propiedades mecánicas, o procesos de foto-degradación,
pero los daños que se evidencian en Ehécatl están
relacionados principalmente con factores ambientales
externos o por la interacción con otros materiales. Se
considera que el envejecimiento natural de la pintura no
ha afectado de forma determinante a su pérdida, a pesar
de esa condición de menor estabilidad ya comentada.

Otro factor importante en la degradación de la escultura
es la contaminación. La obra se encuentra entre una
zona cercana al tráfico continuo y una planta minera
todavía activa. Aunque todavía no son evidentes los
deterioros producidos por la contaminación como podría
ser una acumulación de suciedad superficial, el
pronóstico augura un efecto negativo producido por los
humos de los coches y por los residuos mineros que
puedan llegar a depositarse sobre la capa externa a
través del aire y formar concreciones sólidas o costras.
Otros factores de biodeterioro o los antrópicos no son
todavía evidentes. Algunos restos de deposiciones de
ave se encuentran sobre la placa conmemorativa que
hay junto a la escultura dejando cierto rastro producido
por el ácido que contienen. Tampoco se han localizado
anidaciones en zonas altas de la pieza, ni aparición de
vegetación o crecimiento de microorganismos.

En cuanto a los materiales de construcción, el concreto
ha producido escurrimientos y manchas en forma de
halos blanquecinos y grisáceos, además de pequeñas
concreciones de carácter salino que producen la rotura y
descamación de la película pictórica. Este estrato está
desprendiéndose progresivamente y acelera el deterioro
general de la pintura ya que permite la filtración de agua
en época de lluvias produciendo abolsamientos. Este
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llegase hasta nosotros?, ¿afecta la pérdida de esta
pintura vinílica a la función estética de la obra?.
Además de éstas, tenemos que replantearnos cuestiones
relacionadas con la autenticidad e historicidad de la
pieza, ¿podemos repristinar la obra sin que esto altere la
autenticidad de la pieza?, ¿sería conveniente llevar a
cabo este tipo de acciones para la recuperación de la
lectura de la obra?, ¿perdería su originalidad?, ¿los
elementos compositivos deben mostrar el efecto del
paso del tiempo (pátina), o por el contrario pueden ser
sustituidos por otros de igual manufactura?,
¿modificarían estos cambios la lectura?.
En Ehécatl todos los elementos compositivos tiene una
función concreta, las planchas de aluminio sirven para
reflejar el cielo y evidenciar el movimiento de las nubes,
por tanto la presencia de la deidad entre nosotros. Los
tubos de aluminio son flautas de viento que deben sonar
al pasar el aire por ellas, invocando al dios y la buena
fortuna. Cualquier modificación o sustitución de estos
elementos tiene que respetar su funcionalidad además
del acabado estético que el artista ideó para ellos.

Figura 6. Ehécatl y Xólotl su hermano gemelo y dios de la vegetación.
Fotografía: Google® Images.

5. CONCLUSIONES

Podemos afirmar que no se ha detectado un mal uso de
la obra y su entorno por elementos antrópicos. No
aparecen pintadas o grafitis, ni tampoco golpes o roturas
en la estructura que puedan aparecer por un inadecuado
mantenimiento de la zona. En general el entorno está
bien cuidado y suele haber vigilancia continua, un
mantenimiento regular de la parte ajardinada, el espacio
público y la limpieza.

La elaboración de propuestas para la conservación del
patrimonio artístico contemporáneo suele ser un proceso
que contempla multitud de variables metodológicas y
está cargado de todo tipo de dificultades. La mayoría de
las veces los propuestas tienen que barajar criterios de
opinión de diferentes especialistas, propietarios o
usuarios que pueden llegar a tener intereses personales
sobre la pieza y sus circunstancias.

4.5. Factores discrepantes

Una manera de lidiar con estas situaciones es elaborar
informes críticos de conservación que a través del
profundo estudio de la obra puedan dar argumentos
objetivos que sirvan para justificar las propuestas
realizadas o las soluciones adoptadas.

Los factores discrepantes son fundamentales para la
preservación de los mensajes y las ideas artísticas por lo
que deben analizarse extensamente para realizar una
correcta propuesta de intervención. Para ello debemos
preguntarnos sobre la relación que existe entre las
condiciones físicas de la obra y sus significados. Lo más
importante es identificar si el deterioro o los procesos de
envejecimiento pueden alterar la lectura de la obra. De
esta manera determinamos cual es la discrepancia y
definimos los problemas para la conservación.

Durante la elaboración de este proyecto se constató que
el modelo de toma de decisiones del INCCA sigue
teniendo vigencia a la hora de trabajar con obras de arte
no convencional a pesar de sus 15 años de existencia.
Por un lado es una excelente y sobre todo práctica guía
para el registro de datos o el acopio de información, y
por otro lado es un efectivo sistema para plantear,
valorar y sopesar propuestas de intervención que se
ajusten a las necesidades concretas.

En el caso de la obra Ehécatl el color rojo cardenal es
uno de los elementos más conflictivos de la pieza ya que
por un lado ayuda a identificar el personaje y a elaborar
el discurso simbólico, y por otro mantiene una función
estética, siendo éste el material compositivo más
importante. Cualquier deterioro producido por factores
internos o externos rompe esa primera lectura de la
obra, tanto a nivel formal y estético como a nivel
conceptual e ideológico.

Como ejemplo, en el estudio de la obra Ehécatl hemos
podido analizar todos los elementos compositivos y
simbólicos obteniendo una información fundamental
que se está utilizando para la elaborar un proyecto
integral de conservación. La primera de las conclusiones
es que la obra necesita ya una intervención que suponga
la recuperación del acabado original de la pintura
vinílica roja y su lectura simbólica. La segunda es que
todos los elementos compositivos como la pintura color

Entonces, ¿la pérdida de la capa pictórica original por
decoloración, podría modificar o alterar la lectura y
comprensión de la obra como el autor pretendía que
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Por último quería dar las gracias a las maestras de la
Facultad del Hábitat Alejandra Nieto Villena y Valle
Blasco Pérez por sus consejos y aportaciones al texto
definitivo.

rojo cardenal, los tubos de viento y los espejos de
aluminio deben conservarse como se diseñaron
originalmente ya que cualquier deterioro, por pequeño
que sea, va influir negativamente en el entendimiento
general de la pieza. La tercera es que debe establecerse
un programa de conservación preventiva y
mantenimiento de la pieza que ayude a mitigar los
factores de degradación externa que sean controlables
como revisiones cíclicas del estado de conservación,
limpieza del entorno, seguridad, etc.
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RESUMEN
Uno de los principales retos en trabajos de restauración de pintura contemporánea, es la conservación de la obra en
base al conocimiento científico-técnico de la interrelación entre las capas pictóricas y los soportes de tablero
contrachapado, por tratarse de uno de los tableros derivados de la madera más utilizados en la actualidad. Por ser una
técnica pictórica relativamente reciente, se hace necesario un estudio de los factores que determinen el
comportamiento de los materiales pictóricos aplicados sobre este tipo de tableros, es decir, un estudio que analice su
evolución a lo largo del tiempo. Por este motivo, el objetivo de la investigación es evaluar los cambios de color que
pueden experimentar las probetas de ensayo representativas bajo la acción de agentes externos abióticos como alta
humedad, variaciones de temperatura y luz ultravioleta, así como evaluar la influencia de estos cambios sobre las
propiedades estéticas de los materiales. Hay que resaltar la importancia de estos factores de deterioro debido al
problema de higroscopicidad e inestabilidad dimensional que presenta el empleo de materiales derivados de la madera
como soporte artístico. Para el estudio de los ensayos de envejecimiento, se han preparado probetas de ensayo de
tableros contrachapados de 3,5 mm., compuestos de madera de fromager (Ceiba pentandra (L.) Gaertn) y adhesivo de
urea-formaldehido, utilizando la misma técnica pictórica para todas ellas (acrílicos) y dos de las imprimaciones más
empleadas en arte contemporáneo (gesso y látex). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la evolución
cromática varía dependiendo del ensayo de envejecimiento permitiendo analizar de forma cuantitativa la influencia del
envejecimiento natural de las obras de arte sobre soportes de tablero contrachapado y, en conclusión, optimizar los
tratamientos de conservación preventiva.
PALABRAS CLAVE: Arte contemporáneo, soporte, contrachapado, pinturas, acrílicos, colorimetría.

color1. Por este motivo, el objetivo principal del trabajo
que se presenta es analizar las posibles causas de los
cambios
cromáticos
que
sufren
las
obras
contemporáneas elaboradas con pinturas acrílicas
aplicadas sobre soportes de tablero contrachapado.

1. INTRODUCCIÓN
Dado el progresivo desarrollo, investigación y
experimentación de los materiales y técnicas empleadas
en Arte Moderno y Contemporáneo, el hacer artístico
parece hacer frente, día a día, a los especialistas o
profesionales de la conservación y restauración del
patrimonio cultural. El empleo de nuevos materiales
industriales y la incorporación-aplicación de las nuevas
tecnologías como medio de producción artística, han
convertido al campo artístico en un lugar de
experimentación. Por lo tanto, hablamos de un campo
artístico experimental, un laboratorio que, en ocasiones,
no tienen en cuenta la compatibilidad o perdurabilidad
de los materiales empleados haciendo imposible la
declaración de unos criterios generales de actuación por
parte de los profesionales de la conservación y
restauración de obras de arte (Althöfer, 2003). Entre los
materiales más empleados por los artistas se encuentran
los tableros contrachapados empleados como
sustentantes y las pinturas acrílicas como capas de

La degradación del color es un problema que afecta a la
vida de todo objeto coloreado, dando como resultado un
cambio en su apariencia (Chiantore y Rava, 2005). La
apariencia de las obras contemporáneas adquiere una
importancia capital para los artistas contemporáneos que
seleccionan los distintos acabados (brillo, mate,
satinado) o los tonos concretos de color en función de
las connotaciones semánticas. La transformación de la
materia debida al paso del tiempo es inevitable, pero
llevará implícitos cambios en la apariencia que podrían
afectar a la significación de las obras. Cabe insistir en
que la condición de la materia puede llegar a entrar en
conflicto que el significado de la misma por lo que,
tener estudiados de antemano el comportamiento de
determinados materiales, nos ayudará a tener previstos
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forma física de las obras es esencial en cuanto expresión
material de la idea. El artista moderno desdibuja límites
y deconstruye el espacio pictórico transformándolo en
dimensiones espaciales donde prima la intención
artística. Por tanto, los autores pueden o no trabajar
directamente sobre soportes absorbentes o bien trabajar
sobre una imprimación o fondo, todo va en función del
contexto artístico en el que se encuentre trabajando y los
resultados que se busquen. Entre los productos más
empleados como fondos, destacan innumerables
fórmulas y recetas basadas en las imprimaciones
tradicionales pero sustituyendo la cola de conejo por
resinas sintéticas. El empleo del nombre comercial de
gesso blanco (nombre comercial de la preparación
industrial lista para aplicar formada normalmente por
una dispersión a base de carbonato cálcico pulverizado
CaCO3, un aglutinante de resinas de acrilato o de acetato
de polivinilo PVAc, un color cubriente normalmente
dióxido de titanio (Ti02) u otros aditivos blanqueantes y
conservantes) se ha convertido en uno de los materiales
más utilizados, pero no es el único. Para nuestro estudio
vamos a utilizar un gesso comercial y una receta
formulada con látex (Preparación: mezcla de yeso,
blanco de titanio, agua y PVAc).

posibles tratamientos de intervención. Conocer las
características colorimétricas de las obras mediante la
realización de ensayos de color, permitirá elaborar un
registro de datos obtenidos mediante mediciones
normalizadas del color y comprobar a medio-largo
plazo la evolución colorimétrica que pueden sufrir estas
obras, incluso antes que la percepción del ojo humano
las detecte.
Los materiales base: tablero contrachapado.
Los soportes pictóricos han dejado de considerarse una
superficie técnicamente preparada y segura que sirva
para sustentar los diferentes elementos que componen
una obra pictórica. A pesar de que hoy en día, la tela
aún sigue siendo el soporte más utilizado para técnicas
como el óleo y los acrílicos, en la práctica pictórica un
abanico de materiales permite ampliar las posibilidades
plásticas y los criterios de selección de un soporte
pictórico. Entre la gran diversidad de posibles
sustentantes rígidos, destaca el empleo de los tableros
derivados de la madera (García, 2010). Este tipo de
soporte se compone de un número impar de chapas o
láminas muy delgadas encoladas a presión y
superpuestas de manera que las fibras de cada una se
alternan en direcciones perpendiculares. A pesar que
este modo de ordenar las chapas reduce el alabeo y la
merma dimensional, se trata de un material celulósico
que puede degradarse por factores bióticos y abióticos.
El tablero contrachapado se clasifica según la especie o
especies de maderas empleadas o por su resistencia a la
humedad que viene fundamentalmente determinada por
el adhesivo empleado2. A pesar del desarrollo
tecnológico de este tipo de materiales, en el comercio no
se encuentran tableros contrachapados especiales para
pintura, lo que obliga a los artistas a utilizar estos
materiales industriales sin conocer, en la mayoría de los
casos, cuáles son sus características y propiedades. El
artista se sirve de estos sustentantes por su fácil
comercialización, la facilidad de corte en distintos
formatos y por su precio asequible (Max Doerner:
2005). Entre las características del tablero
contrachapado destacamos una alta higroscopicidad y
una tendencia al alabeo muy elevada, pero por el
contrario tienen buena estabilidad dimensional con
menores movimientos de hinchazón y merma así como
muy buena resistencia al agrietamiento frente a
esfuerzos naturales o mecánicos. Para nuestro estudio
vamos a utilizar tablero contrachapado de 3,5 mm.,
fabricado para los ensayos por la empresa Tableros
Folgado S.A., empleando madera de fromager (Ceiba
pentandra (L.) Gaertn) y adhesivo de ureaformaldehído.

Las capas de color: acrílicos.
Las pinturas son sistemas multicomponentes que
realizan una doble función de protección y decoración,
y están constituidas por una parte sólida y otra líquida3.
La parte sólida está formada por una resina y cargas,
mientras que la parte líquida la forman los disolventes y
diluyentes. En la pintura acrílica, la resina que se utiliza
es fruto de un proceso químico de polimerización. A
partir de este principio, se desarrollaron dos resinas
sintéticas: las resinas acrílicas y las vinílicas. A pesar de
las diferencias de estas resinas, los artistas emplean el
término “acrílico” independientemente si la resina es
ácido acrílico/copolímero acrílico o se trate de un
acetato de polivinilo (PVA)4. Lo importante para los
autores son sus propiedades (Learner, 2007). En cuanto
a las diferentes capas que cabe aplicar sobre un soporte
de tablero contrachapado, dependerá de las
características de éste y del aspecto que el artista quiera
conseguir. Para nuestro estudio se ha utilizado pinturas
AV Vallejo Acrylic Studio. Entre la amplia gama de
colores, se han empleado los que se señalan en la tabla
1. Basándonos en el ÍNDICE DE COLOR DE LOS
PIGMENTOS, que los clasifica por su composición
química, se ha elegido un pigmento inorgánico (tierra)
como el Sombra Tostada y dos sintéticos
(manufacturados) como el Azul Ftalocianina (pigmento
orgánico sintético) y Blanco Titanio (dióxido de titanio,
compuesto inorgánico), un color básico en cualquier
paleta.

Fondos.
A pesar de que los fondos ofrecen indiscutibles
ventajas, la literatura especializada demuestra la
independencia absoluta de los artistas frente a conceptos
tradicionales de materiales y técnicas (Osorio, 2001). La
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2. OBJETIVOS

3. METODOLOGÍA

La realización de este estudio experimental ha tenido
como objetivo principal evaluar y comparar los posibles
cambios de color superficial que pueden experimentar
las obras de arte que utilizan como soporte artístico el
tablero contrachapado, bajo la acción de agentes
externos abióticos como alta humedad, variaciones de
temperatura y luz ultravioleta y la influencia de estos
cambios sobre las propiedades estéticas de los
materiales. Entre los objetivos específicos destacamos:

La humedad, la temperatura, la acción de la radiación
(factores abióticos) y la combinación de estos factores,
influyen de manera determinante en el deterioro de los
materiales. Al tratarse de ensayos destructivos, se
confeccionaron las probetas de ensayo con unos
materiales seleccionados como representativos para que
los resultados sean reproducibles. Para aplicar y
modelar las capas pictóricas sobre el sustrato, se ha
empleado el rodillo como medio para homogeneizar el
control del espesor y su continuidad a fin de evitar
espacios vacíos. Todas las muestras han sido etiquetadas
y numeradas en la parte posterior para poder ser
convenientemente identificadas y ordenadas. Con el fin
de obtener la mayor superficie posible para el estudio
del color, las dimensiones de las probetas se adaptaron
a las distintas condiciones y características de los
ensayos propuestos por el laboratorio de AIDIMA
(Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y
Afines). La paleta cromática está formada por tres
colores acrílicos de la marca Vallejo (Blanco Titanio,
Azul Ftalocianina y Sombra Tostada) aplicados sobre
soporte de tablero contrachapado de 3,5 mm. En cuanto
a las imprimaciones o capas de fondo, se ha utilizado un
gesso acrílico para lienzo Rafael Vidal aplicado
directamente sobre el soporte, así como una
imprimación formulada a base de látex con Alkyl Prager
Concentrado puro ORITA S.A. (ver tabla 2).

a)

Estudiar el comportamiento del color de tres
pinturas acrílicas de la misma marca y evaluar
los efectos de un envejecimiento acelerado en
laboratorio.

b) Establecer la relación de las preparaciones y el
comportamiento del color de las capas
pictóricas bajo las mismas condiciones de
envejecimiento acelerado (UV y bajo
condiciones ambientales controladas).
c)

Analizar el comportamiento de las mismas
capas de color ante la ausencia de preparación
en cámara de envejecimiento acelerado en
laboratorio.

Tabla 1. Carta de colores ACRYLIC STUDIO empleados en los ensayos.
NOMBRE

REFERENCIA

SOLIDEZ A LA
LUZ

OPACIDAD

ASTM. CLASIFICACIÓN DEL
PIGMENTO

COLORES DE UN SOLO
PIGMENTO

ÍNDICE DEL
COLOR

Blanco
Titanium
Rutilo

11

Muy
permanente

Totalmente
opaco

Muy permanente

*

PW6

Azul
Ftalocianina

5

Muy
permanente

Totalmente
opaco

Muy permanente

*

PB15:3

Sombra
Tostada
(Tono)

18

Muy
permanente

Totalmente
opaco

Muy permanente

PY42, PR101,
PBk7
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Tabla 2. Probetas confeccionadas para los ensayos según propuesta de ensayos AIDIMA.

Para conseguir la total opacidad del sustrato, se han
aplicado 3 capas de fondo de gesso y 3 capas de
imprimación de látex. En cuanto al número de capas de
color, se han aplicado 4 capas de Blanco Titanio, 6
capas de Azul Ftalocianina y 6 capas de Sombra
Tostada con el fin de evitar fallas vinculadas a la
aplicación y conseguir una mayor homogeneidad del
color. En cuanto al estudio del comportamiento de los
materiales y su estabilidad, se ha procedido a establecer
un protocolo de envejecimiento acelerado para las
probetas en condiciones de alta humedad, variaciones
bruscas de temperatura (choque térmico) y radiación
con lámparas de arco de xenón.

acabado (grietas, velados, pérdida de adherencia, etc.).
Tras los 40 ciclos se realizó la evaluación final
registrando cualquier tipo de defecto que haya podido
aparecer.
3.3. Estudio de la degradación de color con lámparas
de arco de xenón. Equipo envejecimiento acelerado:
Atlas Xenotest Alpha HE (UNE EN ISO 11341). Las
lámparas de arco de xenón reproducen el espectro de la
radiación solar mejor que las lámparas UV. La
exposición se ejecutó bajo condiciones de 400 horas y
800 horas. Además de las series imprimación+acabado,
también se realizó un ensayo con las imprimaciones y
acabados por separado con el fin de comprobar la
influencia de las imprimaciones sobre los acabados.

3.1. Envejecimiento en condiciones de alta humedad.
Método interno AIDIMA: Se colocaron las muestras en
vertical en una cámara climática a 35°C y 85°C de
humedad relativa durante un mes con evaluaciones
intermedias para evaluar la posible aparición de
defectos (pérdida de adherencia, grietas, desconchados,
moho, etc.).

3.4. Toma de datos tras los ciclos de envejecimiento:
Medidas colorimétricas. Se tomaron con un
espectrofotómetro Minolta CM-2600d (iluminante
estándar CIE tipo D65 y observador estándar a 10°)
registrando tanto la componente incluida (SCI) como la
excluida (SCE), permitiendo valorar los cambios de
brillo. Calculados los valores CIELAB a partir de los
valores X, Y, Z y la diferencia total de color (∆E*) de
cada probeta según el principio del método
internacional definido por la CIE (Commission
Internationalle de l´Eclairage), se ha procedido al
estudio visual del color según las normativas que se
indican a continuación:

3.2. Cold-check. Envejecimiento artificial mediante
choque térmico: Resistencia ciclos de enfriamiento de
los barnices nitrocelulósicos aplicados sobre madera
(UNE 48025). En una cámara automática para ensayos
de envejecimiento (Equipo cámara climática: WEISS
SB 11300) se han sometido las probetas a 40 ciclos,
consistente cada uno en:

- Normativa UNE 48-073-94. Partes 1, 2 y 3: Pinturas y
barnices Colorimetría.

• 1 hora a (50±2)°C
• 1 hora a (-2±1)°C
• 15 minutos a (23±2)°C
Cada 10 ciclos se examinaron las muestras en busca de
aparición de indicios de deterioros superficiales del

- Norma UNE-EN ISO 11664-4: Colorimetría. Parte 4:
Espacio cromático L*a*b* CIE 1976
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diferencia de color ∆E*≈ 4.25 unidades CIELAB se
aprecia en G3-AH). En las probetas con una
imprimación de gesso y capa pictórica Blanco Titanio,
la mayor diferencia de color es ∆E*≈ 2.99 unidades
CIELAB en Gb1-AH, en las probetas Sombra Tostada
la mayor diferencia de color ∆E*≈ 1.63 unidades
CIELAB en Gs1-AH y resultados aún menores en Azul
Ftalocianina (la mayor diferencia de color ∆E*≈ 0.51
unidades CIELAB en Ga1-AH). Precisando un poco
más en este cambio de color total, se puede observar un
oscurecimiento general de la luminosidad en todas las
probetas de ensayo (siendo el valor máximo alcanzado
∆L*≈ 3.24 unidades CIELAB en G3-AH), en cuanto al
Croma comprobamos un aumento en G-AH y Gs-AH
(siendo el valor máximo alcanzado ∆C*≈ 2.71 unidades
CIELAB en G3-AH) mientras que el resto de probetas
sometidas a ensayo,
experimentan una ligera
disminución. En el ángulo de tono, se observa un
cambio en las probetas G-AH (∆h°≈ 6.61 unidades
CIELAB en G3-AH) y en Gb-AH (∆h°≈ -130 unidades
CIELAB en Gb1-AH) que implican un cambio a tonos
más verdosos. Los cambios sufridos por el resto de
probetas se pueden considerar visualmente no
perceptible. A tener en cuenta que la presencia de
humedad favoreció las condiciones necesarias para que
se produjera un ataque biológico, con la consiguiente
aparición del moho y manchas características de alta
humedad. Al tomar las muestras en los mismos puntos
que en la toma inicial gracias a la plantilla perforada, las
áreas seleccionadas de la superficie a analizar no
estaban libres de hongos para que la prueba resultara
efectiva, por los que las mediciones finales sobre las
probetas de ensayo G-AH y Gb-AH se han visto
afectadas. Estas leves variaciones cromáticas han
influido en los valores finales del estudio comparativo
de las diferencias de color, como se puede apreciar en
los resultados de la Cromacidad.

- Norma UNE-EN 15886: Conservación del patrimonio
cultural. Métodos de ensayo. Medición del color de
superficies. Donde se recomienda utilizar la fórmula
∆E*94 para corregir la diferencia de color percibida.
- Norma ASTM D4303-3: Standard Test Methods for
Lightfastness of Colorants Used in Artists Materials.
Para determinar el cálculo de la diferencia resultante de
color entre la muestra patrón (PCI) y las muestras a
ensayar como diferencia entre pigmentos originados por
envejecimiento, las coordenadas de color L*a*b*, se
calculan a partir de los valores triestímulo medidos,
incluyendo la reflexión especular (UNE 48-073-94/3).
El examen visual se ha realizado comparando los
paneles de ensayo con el producto de comparación
interno (PCI) y utilizando un plantilla con puntos fijos
para la toma de datos colorimétricos. Se han realizado
tres mediciones por punto, cuatro puntos por probeta. El
total mediciones es de 12 por probeta. Después de los
primeros exámenes, se han limpiado superficialmente
las probetas con una esponja y agua desionizada
templada para quitar depósitos superficiales (EN 9273:2012).

4. RESULTADOS
Los resultados experimentales recogidos en este trabajo
han sido obtenidos mediante un régimen de
envejecimiento acelerado sometiendo los productos
estudiados a una elevada radiación luminosa, alta
humedad y variaciones térmicas, por lo que los
resultados sólo pueden ser interpretados como la
tendencia general de estos materiales a comportarse con
el envejecimiento en laboratorio para reproducir de
forma acelerada la degradación o el efecto de la
exposición a la intemperie de probetas diseñadas con
materiales operativos.

4.2. Ensayos de alta humedad aplicados a probetas
de ensayo con imprimación de látex.

4.1. Ensayos de alta humedad aplicados a probetas
de ensayo con imprimación de gesso.

Resultados cualitativos mediante método observacional:
En las probetas con sólo una capa de fondo de látex (LAH) se aprecia el mismo oscurecimiento generalizado
de la superficie y grandes manchas verdoso-grisáceas
que en las probetas con gesso pero, además, en L2-AH
destacan pequeñas manchas grisáceas diseminadas por
toda la superficie (Figura 1). En las probetas Lb-AH, se
ha producido un ligero oscurecimiento de la capa
pictórica y la aparición de pequeñas manchas de color
verdoso-grisáceo esparcidas por toda la superficie. Por
último, mientras en las probetas La-AH se observa un
ligero cambio en el brillo, en las probetas Sombra
Tostada, no se aprecian cambios visibles.

Resultados cualitativos mediante método observacional:
En las probetas G1-AH, G2-AH y G3-A, destaca un
ligero oscurecimiento central de la capa pictórica y
sobre éste unas pequeñas manchas con forma bien
definida de color verdoso-grisáceo. En las probetas con
capa pictórica Blanco Titanio sobre imprimación de
gesso, se ha producido un ligero oscurecimiento de la
capa pictórica y la aparición de pequeñas manchas de
color verde-grisáceo esparcidas por toda la superficie,
mientras que en el resto de probetas (Azul Ftalocianina
y Sombra Tostada) no se aprecian cambios visibles.

Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría: En
las mediciones con brillo (SCI) el cambio de color total
(∆E*) experimentado en las probetas con sólo una capa
de imprimación de látex es ligeramente superior a las
probetas con imprimación de gesso siendo la mayor

Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría: En
las mediciones con brillo (SCI) se aprecia un ligero
cambio de color total en las probetas preparadas con
sólo una capa de imprimación de gesso (la mayor
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Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría: En
las mediciones con brillo (SCI) las diferencias son muy
pequeñas, inapreciables. Podríamos destacar el cambio
de color total (∆E*) experimentado en las probetas
Sombra Tostada, siendo la mayor diferencia ∆E*≈ 2.54
unidades CIELAB en Gs1-CT, con una ligera tendencia
hacia los anaranjados. En cuanto a la luminosidad, se
produce un pequeño oscurecimiento en las probetas de
color Sombra Tostada y Azul Ftalocianina, mientras
que en las probetas con sólo una capa de imprimación
de gesso y capa pictórica Blanco Titanio se aprecian
valores más claros de luminosidad. Por último, la
Cromacidad aumenta en la imprimación de gesso y
color Sombra Tostada, disminuyendo en el resto de las
probetas de ensayo.

diferencia de color ∆E*≈ 7.59 unidades CIELAB en L2AH. Subrayar la pequeña disminución del Croma (la

4.4. Ensayos de choque térmico aplicados a probetas
de ensayo con imprimación de látex.

Figura 1. Probeta L2-AH donde se pueden observar las
marcas de las manchas producidas por la humedad
sobre la superficie pictórica.

Resultados cualitativos mediante método observacional:
No se aprecian cambios visibles.

mayor diferencia ∆C*≈ 4.26 unidades CIELAB en L2AH) y un ligero oscurecimiento (∆L*) en todas las
probetas (siendo más perceptible la pérdida de
luminosidad en las probetas L-AB y Lb-AH, donde
destaca el valor máximo alcanzado por L2-AH, siendo
∆L*≈ 6.23 unidades CIELAB). El cuanto al cambio
experimentado por el ángulo de tono (∆h°), podemos
comprobar que en las probetas L-AH se observa: ∆h°≈ 153.10 unidades CIELAB en Gb1-AH, ∆h°≈ -105.27
unidades CIELAB en Gb2-AH y ∆h°≈ -44.31 unidades
CIELAB en Gb3-AH. Estos valores implican el salto de
un tono azulado hacia diferentes tonalidades verdosas.
En cuanto al cambio de color total en el resto de
probetas, se puede considerar visualmente no
perceptible. Analizados los datos colorimétricos, en la
evaluación de las diferencias del color por evaluación
visual (ISO 4628-1) se observa que la diferencia de tono
(∆H) más destacada se encuentra en las probetas con
Blanco Titanio, una diferencia claramente apreciable
hacia tonos amarillo-verdosos. En cuanto a la diferencia
de cromacidad (∆C) las probetas Lb-AH y Lsa-AH
destacan por la pérdida de cromacidad mientras que en
L-AH y Ls-AH se produce un ligero aumento cromático
pequeño pero justo apreciable. Por último indicar que, si
bien la luminosidad (∆L) disminuye en todas las
probetas de ensayo, mientras en L-AH se pueden
apreciar claramente estos cambios, en Lb-AH (blanco
titanio) y en Ls-AH (Sombra Tostada) el incremento es
muy pequeño aunque evidente y en las probetas La-AH
(Azul Ftalocianina) las diferencias son tan pequeñas,
que se pueden calificar como imperceptibles.

Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría:
Los valores de los incrementos del cambio de color total
(∆E*) son inapreciables. En las probetas de color
Sombra Tostada la mayor diferencia es ∆E*≈ 1.42
unidades CIELAB en Ls3-CT y en Azul Ftalocianina
siendo el ∆E*≈ 1.10 unidades CIELAB en La1-CT
como valor máximo obtenido. En cuanto a la diferencia
de luminosidad los valores de L-CT y Lb-CT muestran
que han aclarado mientras que las probetas La-CT y LsCT oscurecen ligeramente, valores inapreciables.
4.5. Ensayos de solidez a la luz aplicados a probetas
de ensayo con imprimación de gesso.
Resultados cualitativos mediante método observacional:
Tras someter las probetas de ensayo a una exposición de
400 horas, no se observan cambios de color visualmente
apreciables. Sin embargo, los resultados cualitativos
para evaluar la resistencia de los materiales a la
exposición a la luz de lámparas de arco de xenón
durante 800 horas, revelan que las probetas han
experimentando variaciones sustanciales: Comparando
visualmente las probetas realizadas con sólo una capa de
imprimación (tanto de gesso como de látex) con las
probetas PCI (Producto de Comparación Interno o
Probetas de Referencia) se observa un aumento
amarillamiento generalizado de la superficie pictórica,
mientras que en las probetas preparadas con
imprimación+Blanco Titanio, experimentan un leve
oscurecimiento. En cuanto al grado de alteración en las
probetas Azul Ftalocianina y Sombra Tostada, los
resultados visuales indican una ligera decoloración,
cuyos resultados cuantitativos vendrán interpretados a
continuación por los cálculos colorimétricos.

4.3. Ensayos de choque térmico aplicados a probetas
de ensayo con imprimación de gesso.
Resultados cualitativos mediante método observacional:
No se aprecian cambios visibles.

Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría
(400h): Los incrementos son muy pequeños,
inapreciables, a excepción de las probetas Sombra
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diferencia es muy grande. Por último, la luminosidad
aumenta en Gb-X, Ga-X y Gs-X, y disminuye en las
probetas G-X, donde se produce un ligero
oscurecimiento. Precisando un poco más, la diferencia
en Gb-X es muy ligera, mientras que destacan los altos
valores de Ga-X y Gs-X.
4.6. Ensayos de solidez a la luz aplicados a probetas
de ensayo con imprimación de látex.
Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría
(400h): Se observa que las diferencias obtenidas tras
procesar los datos son muy ligeras, es decir, justo
apreciables. Sin embargo, se pueden observar algunos
datos destacados en Lb-X (valor máximo total
experimentado ∆E*≈ 2.13 unidades CIELAB en Lb0X), en La-X (valor máximo total experimentado ∆E*≈
4.49 unidades CIELAB en La2-X) y Ls-X (valor
máximo total experimentado ∆E*≈ 1.49 unidades
CIELAB en Ls1-X) cuyas diferencias resultan ligeras
pero claramente apreciables. En los valores de los
componentes de diferencias de color por evaluación
visual sometidas a una exposición de 400 horas, se
observa que la mayor diferencia de luminosidad (∆L*)
se produce en las probetas Azul Ftalocianina que
experimentan la mayor claridad, mientras que las
probetas que más oscurecen son las de sólo una capa de
imprimación de látex (∆L*≈ -0.74 en L02-X), una
diferencia muy ligera pero justo apreciable. La
Cromacidad, disminuye levemente en todas las probetas
a excepción de Ls1-X y Ls2-X, donde aumenta de
manera muy ligera pero justo apreciable. En cuanto a las
diferencias de Tono resultan muy ligeras o inapreciables
(∆H*≈ -1.77 en Lb0-X como máximo valor negativo y
∆H*≈ 1.26 en La0-X como máximo valor positivo)
donde destacaría la tendencia de las probetas Azul
Ftalocianina hacia tonos más azulados y las Sombra
Tostada hacia más rojizos.

Figura 3. Gráfico SCI del incremento de color Azul
Ftalocianina con imprimación de gesso.
Tostada (Gs-X), cuyo cambio máximo de color total
experimentado es ∆E*≈ 4.47 unidades CIELAB en Gs3X. En los valores de los componentes de diferencias de
color por evaluación visual (ISO 4628-1) de las probetas
de Sombra Tostada destaca el aumento de la
Cromacidad en las probetas G-X y Gs-X (el tono vira
hacia el amarillo-limón y el rojizo, respectivamente)
mientras que disminuye en Gb-X y Ga-X (tonos hacia el
verde-esmeralda y violeta, respectivamente). Del mismo
modo, mientras en Gs-X esta diferencia es considerable
(más anaranjado), en el resto resulta prácticamente
inapreciable. En cuanto a la luminosidad (∆L*) no se
aprecian las diferencias resultantes. Por último, en
cuanto a la diferencia de Tono (∆H*) señalar que en las
probetas G-X y Gb-X sólo destacan los datos obtenidos
sobre las zonas con manchas de moho (donde existe una
tendencia muy ligera hacia los tonos amarillos o
esmeraldas, respectivamente) mientras que en las
probetas Gs-X se observa una tendencia muy ligera,
pero justo apreciable, hacia tonos más anaranjados y en
las probetas Azul Ftalocianina (Ga-X) no se producen
cambios.
Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría
(800h): Destacan los resultados de los incrementos en
Azul Ftalocianina (máximo valor de cambio de color
∆E*≈ 33.60 unidades CIELAB en Ga0-X) y Sombra
Tostada (máximo valor de cambio de color ∆E*≈ 18.45
unidades CIELAB en Gs0-X) frente a las probetas
Blanco Titanio (máximo valor de cambio de color ∆E*≈
2.71 unidades CIELAB en Gb1-X) o sólo con una capa
de imprimación de gesso (máximo valor de cambio de
color ∆E*≈ 1.21 unidades CIELAB en G1-X). Según
los valores analizados de los componentes de las
diferencias de color por evaluación visual de las
probetas G-X y Gb-X, la diferencia de Tono (∆H*) es
inapreciable frente a las probetas Blanco Titanio que
experimentan un cambio de tendencia hacia el amarillolimón y las probetas Sombra Tostada, cuya diferencia es
moderada pero con una clara tendencia hacia naranjas
más rojizos. Las probetas Azul Ftalocianina, la
diferencia es mucho mayor virando hacia un violeta
azulado. En cuanto a la Cromacidad (∆C*) se observa
que se produce un aumento en las probetas G-X y
disminuye en el resto, siendo esta diferencia en Gb-X y
Gx-X moderada y, por el contrario, en Ga-X, la

Figura 4. Gráfico SCI del incremento de color Azul
Ftalocianina con imprimación de látex.
Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría
(800h): Destacan los resultados de las diferencias de
color total (∆E*ab) de las probetas Azul Ftalocianina
(máximo valor de cambio de color ∆E*≈ 34.48 unidades
CIELAB en La2-X) y Sombra Tostada (máximo valor
de cambio de color ∆E*≈ 18.20 unidades CIELAB en
Ls0-X) frente a las probetas Blanco Titanio (máximo
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Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría
(800h): A destacar el incremento experimentando por
los valores de color total (∆E*) obtenidos en todas las
probetas sometidas a un envejecimiento de 800 horas,
frente a los valores obtenidos mediante envejecimiento
acelerado de lámpara de arco de Xenón a 400 horas.
Mientras la diferencia mayor de las probetas color
Blanco Titanio es ∆E*≈ 2.73 unidades CIELAB en b2X, en Sombra Tostada es ∆E*≈ 18.13 unidades
CIELAB en s0-X y en Azul Ftalocianina es ∆E*≈ 34.99
unidades CIELAB la mayor diferencia de color en a2-X.
En cuanto a la evaluación de los componentes de las
diferencias de color por evaluación visual observamos
que en las probetas Blanco Titanio, sólo destacan los
valores del incremento de Tono (∆H°) donde la mayor
diferencia ∆H*≈ -2.53 unidades CIELAB en b2-X, una
diferencia moderada desplazándose hacia los verdes
limonados, y
una diferencia muy ligera en la
Luminosidad (∆L°). En las probetas Sombra Tostada se
observa una varianza generalizada de todos los
parámetros, destacando los valores de la Cromacidad
(∆C°) y de Luminosidad (∆L°), donde todas las probetas
sin excepción experimentan una disminución del Croma
(de saturación o de pureza) siendo el valor máximo
alcanzado ∆C*≈ -12.79 unidades CIELAB en s0-X
desplazándose hacia los anaranjados, y un claro
aumento de la claridad (el máximo valor obtenido es
∆L°≈ 12.54 unidades CIELAB en s0-X). Por último
destacaremos los resultados de las diferencias de color
de las probetas Azul Ftalocianina en cuyos datos
observamos los valores máximos obtenidos en el
ensayo, siendo la diferencia de Tono máxima ∆H*≈ 5.24 unidades CIELAB en a1-X, ∆C*≈ -26.83 unidades
CIELAB en a2-X con un claro desplazamiento hacia los
anaranjados y un aumento de brillo, siendo ∆L°≈ 21.89
unidades CIELAB en a2-X, claramente visibles.

valor de cambio de color ∆E*≈ 2.73 unidades CIELAB
en Lb0-X) o sólo con una capa de imprimación de gesso
(máximo valor de cambio de color ∆E*≈ 0.39 unidades
CIELAB en L2-X). Según los valores de los
incrementos analizados de los componentes de
diferencias de color por evaluación visual, en las
probetas sometidas a un envejecimiento de 800h, la
Cromacidad (∆C*) disminuye en todas ellas siendo la
diferencia inapreciable en las probetas con sólo una
imprimación de látex y color Blanco Titanio, pero
claramente apreciable en las probetas Azul Ftalocianina
y Sombra Tostada. En cuanto a la diferencia de Tono
(∆H*) se aprecia también una destacada disminución en
los valores de las mismas probetas, desplazándose hacia
tonos más amarillo-verdosos en el caso del Blanco
Titanio y Azul Ftalocianina, y hacia los amarilloazulados las probetas Sombra Tostada. Por último, la
luminosidad (∆L*) en las probetas con sólo una
imprimación de látex disminuye, siendo este
oscurecimiento visualmente inapreciable, mientras que
en el resto de probetas aclaran, siendo esta diferencia
muy pequeña en las probetas Blanco Titanio y, por el
contrario, bastante grande en Azul Ftalocianina y
Sombra Tostada.
4.7. Ensayos de solidez a la luz aplicados a probetas
de ensayo sin imprimación y capa de color.
Resultados cualitativos mediante método observacional
(400h): No se observan cambios visuales.
Resultados cuantitativos obtenidos por colorimetría
(400h): Los incrementos de color total (∆E*) en las
probetas con una capa de color Blanco Titanio, Azul
Ftalocianina y Sombra Tostada aplicado directamente
sobre el soporte de tablero contrachapado, son muy
pequeñas pero justo apreciables. La mayor diferencia de
color se observa en la probeta b2-X, donde ∆E*≈ 2.43
unidades CIELAB. En cuanto a las probetas Azul
Ftalocianina, la mayor diferencia de color ∆E*≈ 0.92
unidades CIELAB en a0-X y en las probetas Sombra
Tostada, la mayor diferencia de color es ∆E*≈ 1.31
unidades CIELAB en s0-X. Se observa
una
disminución generalizada de la Cromacidad (∆C*) en
todas las probetas Azul Ftalocianina mientras en Blanco
Titanio y Sombra Tostada. Por último, mientras el
incremento de Tono (∆H°) en las probetas color Azul
Ftalocianina es inapreciable, en Blanco Titanio y
Sombra Tostada los valores van oscilando entre
positivos y negativos, siendo evaluados como
ligeramente visibles en un intervalo que se extiende
desde ∆H°≈ -1.94 unidades CIELAB en el caso de b2-X
y ∆H°≈ 0.63 unidades CIELAB en el caso de s1-X.

CONCLUSIONES
Mediante la metodología aplicada, no se han observado
fallas particulares debido a las características intrínsecas
del tablero contrachapado a excepción de fallas por
acción de microorganismos en las probetas sometidas a
envejecimiento en condiciones de alta humedad, con la
formación de manchas oscuras en la película pictórica
generando cambios estéticos y una pobre apariencia en
las probetas de ensayo con una sola capa de
imprimación (gesso y látex) o en las probetas con
imprimación y capa pictórica Blanco Titanio. A pesar
de ello, los valores obtenidos tras el envejecimiento
acelerado en condiciones de alta humedad, tanto en capa
base de gesso como en látex, evidencian que los
resultados totales de color de todas las probetas se
incluyen en las categorías LFI (Excelente) y LFII
(Buena) según la normativa ATSM D4303-3. En cuanto
a las pinturas acrílicas ensayadas bajo condiciones de
laboratorio por cambios térmicos, podemos concluir que

Resultados cualitativos mediante método observacional
(800h): Se aprecian cambios cromáticos en todas las
probetas con respecto a la PCI, con una leve tendencia
al oscurecimiento del color. Resultados que deberán ser
avalados por los valores obtenidos en el proceso de
datos.
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presentan en general una buena estabilidad pues los
valores ∆E*ab de todas las probetas de ensayo se
clasifican dentro de la categoría LFI (Excelente).
Además, el análisis de color total de las probetas
sometidas a envejecimiento y solidez a la luz expuestas
a 400 horas ha demostrado que, en superficie, las
probetas Azul Ftalocianina no sufren cambios de color
visualmente detectables, mientras que los datos
colorimétricos muestran que las probetas de color
Blanco Titanio amarillean y en las de Sombra Tostada
se produce una diferencia muy ligera pero justo
apreciable hacia los anaranjados. A pesar de ello y
según los resultados obtenidos, la clasificación es de
Categoría LFI (Excelente). En cambio, bajo las mismas
condiciones pero expuestas a 800 horas, los cambios de
color total (∆E*) son sustanciales en todas las probetas
Sombra Tostada (Valores Categoría LFIII: No
permanente) y Azul Ftalocianina (Valores entre LFIVLFV: mala y muy mala, respectivamente),
proporcionando los datos menos favorables y, por lo
tanto, los niveles de degradación de color total más
altos.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
La elección de los materiales empleados son el resultado del estudio preliminar de la tesis doctoral “Conservación de superficies pictóricas
contemporáneas: análisis del tablero contrachapado y su interrelación con las capas pictóricas”. Este estudio en concreto se ha visto reflejado en el
artículo: Llamas, R. y Talamantes, M.C. (2011) Estudio técnico y estadístico sobre los soportes derivados de la madera utilizados en el arte
contemporáneo en Conservación de Arte Contemporáneo. 12ª Jornada. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Febrero 2011, pp. 119-134
2

Según la norma UNE EN 314, los tableros se clasifican en 3 grupos en función de su resistencia a la humedad: interior, semiexterior y exterior. Los
adhesivos empleados para interior son los de urea-formaldehído, mientras que los adhesivos empleados para exterior son los de melaninaformaldehído, fenol-formaldehído y resorcina-formaldehído (Pérez, 1999)

3
La definición de pintura en el mundo artístico se acerca más a una representación gráfica mediante pigmentos mezclados con sustancias aglutinantes
orgánicas o sintéticas.
4
Las resinas acrílicas se hacen a partir de emulsión de acrilato o ácidos acrílicos y metacrílicos. Los acrílicos son copolímeros de metacrilatobutilacrilato-estireno o de metacrilato-hexilacrilato-estireno. Con las debidas adiciones se consigue un medio soluble en agua.

Análisis de la influencia del envejecimiento natural sobre la interrelación de capas pictóricas y soporte de tablero contrachapado en pintura
contemporánea

304

T4 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBJETOS
DE CERÁMICA Y VIDRIO

EMERGE 2014. Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y Restauración de Patrimonio
Resúmenes de las comunicaciones

EL “CRIST DEL FOSSAR”: ESTUDIOS TÉCNICOS, CONTEXTO
HISTÓRICO Y PROPUESTA PARA SU RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL
Sara Bordonado Lillo1, Begoña Carrascosa Moliner1, Trinidad Pasíes Oviedo2, María Teresa Doménech Carbó1
1

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
2
Museu de Prehistòria de Valencia
Autor de contacto: Sara Bordonado Lillo, sarabordonado@hotmail.es

RESUMEN
Mediante una colaboración de carácter interdisciplinar se lleva a cabo la restauración de la figura de un Cristo de
terracota hallado en el yacimiento de la Plaza del fossar, antiguo cementerio de la Institución eclesiástica más
importante de la ciudad valenciana de Gandía, la Iglesia Colegiata de Santa María.
La pieza arqueológica, denominada “Crist del fossar” debido a su origen e iconografía, se conserva actualmente en el
Museu de Prehistòria de Valencia, y posee unas singulares características y una inexacta datación; por ello ha sido el
objeto de estudio de este proyecto en el que se aúnan el empleo de técnicas de análisis y de restauración, la
investigación histórico-artística y el uso de las nuevas tecnologías y los últimos avances en escaneado y digitalización
en 3D.
Para el correcto desarrollo de la investigación ha sido de gran importancia el conocimiento de las particularidades
del hallazgo y las características físicas del objeto, así como el análisis de su estado de conservación, lo que nos ha
permitido desarrollar un protocolo específico de restauración. Paralelamente se ha realizado un estudio exhaustivo del
modelo iconográfico, imprescindible para poder llevar a cabo posteriormente el proceso reconstructivo, guiándonos
por el criterio de mínima intervención y abogando por el uso de los nuevos medios y programas virtuales que se
pueden desarrollar a través de las tecnologías informáticas actuales.
El objetivo final del proyecto es intentar facilitar la compresión y el acceso del objeto al público, asegurar su
conservación y, por último, poner en relieve la importancia del bien cultural.
PALABRAS CLAVE: Cristo, terracota, Gandía, restauración, reconstrucción virtual.

Como señala el filósofo alemán Martin Heidegger
(Heidegger; citado en Gómez y Quirosa, 2008:2), la
única manera de tener éxito en la conservación de un
bien es establecer un diálogo entre este y la sociedad, y
cuando este se establece el objeto transmite una serie de
valores que garantizan su preservación en el tiempo. En
los casos como este, en los que el bien que se pretende
salvaguardar ha perdido una parte importante de la
materia, restituirla mediante los procesos tradicionales
de restauración no resulta factible ni ajustado a los
actuales criterios de restauración, más aun en piezas de
procedencia arqueológica donde se intenta hacer
prevalecer el concepto de autenticidad. Es entonces
cuando se puede recurrir a los softwares de
reconstrucción y diseño virtual, como una alternativa
con la cual aunar innovación con los criterios y
metodologías tradicionales, para ofrecer así el mayor
beneficio a la obra y establecer ese diálogo con la
sociedad, que es a la que pertenece en última instancia.

1. INTRODUCCIÓN
En las excavaciones llevadas a cabo entre los años 2003
y 2004 en la iglesia Colegiata de Santa María de
Gandía, concretamente en la zona que corresponde a la
plaza del fossar o antiguo cementerio cristiano se halló
una pieza de gran interés, el llamado “Crist del fossar”.
Esta figura o exvoto de terracota, que representa la
imagen de Cristo crucificado, destacó entre el material
arqueológico al tratarse del único objeto de estas
características hallado en el yacimiento.
El interés de esta pieza, que se encuentra actualmente en
el Laboratorio de restauración del Museo de Prehistoria
de Valencia, incompleta y descontextualizada de su
época, reside principalmente en su singularidad, ya que
no se ha encontrado constancia de que sea frecuente el
hallazgo de objetos semejantes en esta zona geográfica,
y mucho menos dentro del contexto de una excavación.
Es por ello que se ha considerado importante la
realización de un estudio científico enfocado
específicamente a esclarecer y analizar en profundidad
este objeto, de forma que la obra pueda ser comprendida
en su totalidad, tanto histórica como estilísticamente.
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2. OBJETIVOS
La intervención sobre la figura del “Crist del fossar” se
afronta con una finalidad didáctica, siendo el objetivo
último su puesta en valor como bien cultural de interés
histórico y arqueológico. Para lograr esta meta se ha
efectuado una primera fase de investigación y análisis
de la pieza, tanto del material que la conforma como
del contexto donde tuvo lugar el hallazgo.
Paralelamente a la intervención directa de restauración
que garantiza su preservación, se ha llevado a cabo el
estudio histórico y estilístico de la iconografía del
objeto, junto a una búsqueda de ejemplos escultóricos o
pictóricos de similar periodo, iconología o área
geográfica. Se ha analizado la producción de este tipo
de piezas con el fin de contrastar los diferentes objetos y
fundamentar la propuesta de reconstrucción.

Figura 1. Vista de la UE 194 (Vidal 2006:121)

Esta parte teórica, ha constituido la base para desarrollar
la segunda fase del proyecto aún en proceso, la creación
de una reconstrucción virtual de la representación del
Cristo, que permita su divulgación de una forma
visualmente directa y claramente comprensible.

3.2. Descripción del “Crist del fossar”

3. EL “CRIST DEL FOSSAR”
3.1. El yacimiento de la Plaza del fossar.
Iglesia Colegiata de Gandía
Dentro del Proyecto “Iglesia Colegiata de Santa María
de Gandía. Plaza del Fossar” del Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Valencia, se lleva a cabo, entre los años 2003 y 2004,
una fase de excavación efectuada en la zona
correspondiente al antiguo cementerio cristiano que se
encontraba en el área que rodea el edificio (Vidal,
2006). Como indica Collado, (2009: 50) en esta zona se
observan diversas formas de enterramiento y cuenta con
diferentes espacios de inhumación, divididos en dos
áreas: la denominada Este y la Oeste. La tumba en la
que fue encontrado el objeto de estudio corresponde a
una de las sepulturas colectivas del área Este, la cual se
identifica como Unidad Estratigráfica (UE) 194. Es
precisamente en este nivel donde apareció la figura del
Cristo, junto a una importante concentración de huesos,
contabilizándose un total de 54 individuos, entre los
cuales se hallaron también diferentes fragmentos de
vasijas cerámicas de tipo común con rallas negras
datadas entre los siglos XIV y XVI.

Figura 2. Estado inicial del Cristo del Fossar (anverso).

La pieza de terracota, con medidas de 7 x 30,5 cm,
representa a Jesús, considerado hijo y mesías del señor
en la fe cristiana, clavado en la cruz con los brazos
abiertos, la cabeza inclinada hacia la derecha con rostro
sereno, los pies cruzados, el derecho sobre el izquierdo,
perforados por un solo agujero y cubierto tan solo por el
lienzo de pureza.
Su rostro posee los ojos cerrados y la boca ligeramente
entre abierta; en la barbilla se intuye una barba de corta
longitud. Rodeando la frente, la corona de espinas
aparece en forma de turbante grueso, con una serie de
orificios de pocos milímetros de diámetro en los
laterales. Mientras, sobre el hombro derecho descansan
unos pocos mechones de cabello.
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La escultura está realizada de forma tosca, las facciones
del rostro y las formas del cuerpo están poco definidas;
el paño de pureza o perizonium, cruzado y anudado en
la parte izquierda, presenta unas ondulaciones sencillas,
alargándose hasta llegar a las rodillas. En la parte
derecha del abdomen se observa una hendidura o llaga.
Las diferentes partes del cuerpo se encuentran algo
desproporcionadas, el torso corto, las piernas largas y
casi ausencia de cuello.
No se conservan los brazos del Cristo ni la cruz que lo
sustentaba, lo que impide hacer una apreciación
completa de su valor tanto simbólico como artístico.
La pieza, que apareció fragmentada, presenta en varias
zonas parte de un revestimiento superficial; la mayor
cantidad de este material de tono pardo se situaba sobre
el paño de pureza. En el interior de la llaga del costado,
así como en algún otro punto del torso, se conservan
restos de pigmento de tonalidad rojiza que
representarían un sangrado, y en la zona del cabello se
aprecia también la presencia de pigmento de color
negro. En cualquier caso, se trata de restos muy escasos.
Tras un primer estudio organoléptico, corroborado con
posteriores análisis más detallados, se concluye que en
la fabricación de la pieza, al menos en parte, se había
empleado la técnica del molde: en el interior del cuerpo
se observa la presencia de un vástago de arcilla que
serviría como refuerzo interno. La imagen en RX
(figura 3) permite ver perfectamente el interior hueco
del cuerpo central con este refuerzo. Se aprecia también
con claridad, tanto por el interior como por el exterior
de la pieza, en las zonas laterales del torso y cadera, las
líneas de unión de las dos partes realizadas por separado
en las que estaba conformado el cuerpo del Cristo.
El rostro está modelado a mano sobre la arcilla colocada
por apretón sobre una base previa. Los brazos eran
articulados, tal y como se observa por la presencia de
dos orificios a la altura de los hombros.

3.3. Estado de Conservación
La figura se encuentra dividida en 7 fragmentos, con la
ausencia de parte de una de las piernas, los brazos y
manos y la zona superior de la cabeza; de la cruz, como
ya se ha comentado, no se han encontrado indicios.
Tampoco se conservan los clavos posiblemente de
hierro que sujetarían al Cristo en la cruz por manos y
pies, ni las espinas que se clavarían en la corona.
Al iniciar la intervención, que ha tenido lugar en el
Laboratorio de restauración del Museo de Prehistoria de
Valencia, se observó que algunos de los fragmentos se
encontraban unidos con un adhesivo probablemente de
tipo nitrocelulósico (fig. 2). La pieza estaba cubierta de
una fina capa de incrustación calcárea, repartida de
manera heterogénea por su superficie. Presentaba
además diversas concreciones terrosas en las pequeñas
oquedades, así como puntualmente en el paño de
pureza, los pies y la pierna izquierda.
La terracota parece bien cohesionada, aunque en la zona
superior de la cabeza se aprecia un área en la que la
pasta se encuentra un poco más pulverulenta,
correspondiendo con una pequeña pérdida de material.

3.4. Análisis SEM-EDX
Con el objetivo de determinar la naturaleza de los restos
de pigmento y revestimiento que se hallaron en la pieza,
se han realizado una serie de analíticas mediante
microscopía electrónica de barrido combinada con
microanálisis de rayos x. SEM-EDX.
Instrumentación.- La composición química y
estequiométrica de los materiales en estudio se ha
obtenido mediante un microscopio electrónico Jeol JSM
6300 operando con un sistema de microanálisis de rayos
x por dispersión de energías Link-Oxford-Inca X-ray
operando a 20 kV y 2x10-9ª y 15 mm de distancia de
trabajo. Las muestras se recubrieron de carbono. La
cuantificación se efectúa mediante la aplicación del
método ZAF de corrección de efectos interelementales
aplicando un tiempo de contaje del detector de 100 s. Se
ha operado con el software INCA.
Resultados.- Se han analizado tres micromuestras
extraídas mecánicamente con ayuda de un bisturí de los
escasos restos de decoración polícroma de color rojo,
negro y lo que parecía ser el engobe o revestimiento de
tipo arcilloso de tono pardo. Todos los materiales
exhiben una textura microcristalina con partículas
aisladas y formando agregados de tamaño no superior a
10 µm.
Los materiales identificados se resumen en la tabla 1.

Figura 3. Imagen RX, vista lateral.1
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Tabla 1.- Materiales identificados en los restos de policromía.

Muestra
Pigmento
rojo
Pigmento
negro
Preparación

Materiales identificados
Sulfuro de mercurio (bermellón
cinabrio), tierras rojas ricas en óxido
hierro, pigmento de plomo
identificado (probablemente minio)
negro de huesos, pigmento de plomo
identificado
Arcilla y sulfato de calcio

Tabla 2.- composición química de la capa de preparación expresada
en % óxidos

Composición (%) (m/m)

o
de
no

Oxido
Na2O

no

Estos resultados indican que la policromía roja se ha
realizado con una mezcla de bermellón (cinabrio),
tierras ricas en óxido de hierro (hematita) y,
probablemente, minio. En diversos granos de la muestra
analizada se identifica P y Ca con relaciones Ca/P
comprendidas entre 1,07 y 1,84. Estos valores se
asocian a hydroxiapatito de calcio (Ca5(PO4)3(OH),
Ca/P molar ratio: 1.67) y compuestos relacionados.
Valores de la razón Ca/P inferiores a 1,67 se podrían
asociar a productos intermedios en la formación de
apatitos minerales, tales como fosfato de octocalcio
(Ca8H2(PO4)6.5H2O, Ca/P molar ratio: 1.3) y fosfato de
calcio dihidrato (brushita) (CaHPO4.2H2O, Ca/P molar
ratio: 1.0). La formación de estos productos depende del
pH, grado de supersaturación y proceso químico (Jung
Chang, 2010: 209–224). Por otra parte valores de la
razón Ca/P superiores a 1,67 se asocian a hidroxiapatito
de cálcico no estequiométrico y principalmente de tipo
B, en el cual parte de los iones fosfato han sido
substituidos por iones carbonato. Este tipo de
compuestos se identifica de forma común en material
óseo y marfil conservado en enterramientos y en
ambientes subacuáticos. Brushita ha sido también
identificada como producto de degradación de
hidroxiapatito de calcio procedente de materiales óseos
y marfil arqueológico (Godfrey et al., 2002: 29-45).

pardo

ocre

0,29

0,72

MgO

3,13

2,29

Al2O3

16,33

12,37

SiO2

46,87

39,56

P2O5

0,48

-

SO3

-

19,78

K2O

3,48

0,63

CaO

21,7

18,7

TiO2

0,52

-

FeO

5,5

5,3

PbO

1,7

-

3.5. Proceso de restauración
Para poder llevar a cabo la intervención del Cristo, se
procedió en primer lugar a la separación de los
fragmentos que lo componen. Debida a la naturaleza del
adhesivo empleado, fue necesaria la aplicación de
acetona, eliminando con ella el producto rápidamente y
pudiendo separar los fragmentos con facilidad.
La limpieza se realizó mediante impregnación con
hisopo de alcohol etílico, seleccionado entre los
diversos disolventes por su velocidad de evaporación
media, consiguiendo un grado de limpieza adecuado,
eliminando la suciedad sin dañar al material original. La
acción física del disolvente se acompañó de una acción
mecánica con bisturí, y de este modo se llevó a cabo
una limpieza homogénea de toda la superficie de la
figura de terracota bajo lupa binocular.

Por otra parte, el engobe exhibe una composición típica
de una arcilla cerámica acompañada de sulfato de
calcio. La composición química de la pasta, expresada
en % óxidos, se resume en la tabla 2. Se trata de una
arcilla cerámica calcáreo-ferruginosa de composición
muy similar a esta, utilizada en talleres cerámicos de
esta región (Doménech-Carbó et al., 1998: 97-105). El
sulfato de calcio podría asociarse a recristalización de
sales asociadas al contexto de enterramiento. La
presencia de P y Pb en la muestra extraída en la capa
preparatoria de tonalidad parda se asocia a restos de la
mezcla de pigmentos negro-pigmento de plomo
inespecífico hallada en la muestra de color negro.

Para la adhesión definitiva de los fragmentos se escogió
una resina sólida de acetato de polivinilo (K60) disuelto
en alcohol etílico al 25%. La consolidación de las zonas
puntuales de pasta más disgregadas se realizó con
silicato de etilo, mientras que los escasos restos de
pigmento fueron consolidados con Paraloid B72 al 10%.

4. Estudio iconográfico del Crucificado
Previamente a la propuesta de reconstrucción se ha
llevado a cabo un amplio estudio histórico del desarrollo
de la representación iconográfica del Crucificado, desde
su origen hasta el siglo XVIII, coincidiendo con la fecha
en la que se produce el fin del uso de la plaza del fossar
como cementerio. El objetivo de este estudio era poder
situar la pieza en un momento histórico concreto de la
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estudio. También se han revisado fuentes documentales
vinculadas a la Iglesia Colegiata de Santa María de
Gandía.
Inicialmente se tuvo en cuenta el material constitutivo
de la obra, la terracota, como criterio de búsqueda; no
obstante, no es frecuente la conservación de piezas
realizadas en este material debido a su escaso valor y su
uso común como modelos escultóricos provisionales
posteriormente reutilizados, por lo que la presencia de
figuras de terracota, y más en concreto de la imagen de
Cristo, es realmente escasa en los museos y galerías. Por
este motivo se amplió la búsqueda a representaciones
escultóricas ejecutadas en todo tipo de materiales y se
ha buscado también en páginas webs dedicadas a
coleccionismo de obras de arte. Entre todas ellas, se han
localizado varias obras con elementos similares a la
pieza en estudio.
En las imágenes que se muestran a continuación se
presentan modelos iconográficos similares o muy
cercanos a los del “Crist del fossar”; todos los
Crucificados (figuras 4-7) presentan la cabeza caída y el
rostro sereno con los ojos cerrados, las costillas
marcadas en la zona del abdomen y las proporciones
anatómicas desajustadas. Por otra parte, el paño de
pureza cae con ligeros pliegues hasta quedar por encima
de las rodillas. Quizás la representación que se observa
en la figura 7 es la que más se diferencia del resto, al
poseer un ceñidor de menor longitud y con más
movimiento. De la misma manera, casi todas ellas
presentan la corona de espinas en forma de turbante
rodeando la frente, así como la llaga en el costado.
Por otra parte, la cruz a la que está clavado el Cristo es
una cruz latina o “inmisa” (Réau, 1996: 105), simple, de
tablones planos y ausente de ornamentación. Tan solo se
incorpora en ocasiones el titulus con la inscripción
INRI, (“Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”: Jesús de
Nazaret, Rey de los Judíos) colocada en la parte
superior del travesaño vertical (Rodríguez, 2010: 29),
práctica que se generalizó a partir del periodo gótico,
aunque existen numerosas excepciones.

producción artística y religiosa, de forma que se
pudiera establecer una hipótesis de datación del Cristo
lo más coherente y cercana posible a la realidad, la cual
sirviera de base para la posterior propuesta de
reconstrucción digital.
En el “Crist del fossar” se observa una representación
de Cristo muerto, con la cabeza caída, la llaga en el
costado, la corona de espinas rodeando su frente y
cubriendo su cuerpo, el paño de pureza de longitud
larga.
Por ello, se puede descartar con total seguridad que la
ejecución de la pieza sea anterior al siglo XIII, ya que
en los años precedentes Jesucristo es representado como
una divinidad hierática, con la cabeza alzada, los ojos
abiertos y el rostro sereno, los pies uno al lado del otro
(Mâle, 1985:214) y sin rastro alguno de los estigmas de
la pasión (Réau, 1996:496).
Además, las piernas cruzadas y el uso de un solo clavo
para los pies indican que la representación es posterior a
las revelaciones de Santa Brígida (Barral, 2001:24). En
el siglo XIII la representación del crucificado todavía
conserva aires de divinidad y neutralidad de emoción en
el rostro, y la posición corporal en este periodo todavía
continua siendo hierática y poco expresiva (Camón,
1949:56), por lo que probablemente la ejecución de la
pieza no se diera hasta siglos posteriores.
A partir del siglo XIV se comienza a ver de manera
generalizada el uso de los estigmas de la pasión, aunque
estas representaciones todavía conservan reminiscencias
de la rigidez anatómica de las representaciones
románicas que se arrastrarán durante el siglo XV, y no
se abandonarán por completo hasta el siglo XVI.
A partir del siglo XV se comienza a consolidar el
modelo iconográfico del Cristo sufriente. En el siglo
XVI, la influencia del Renacimiento provoca que los
artistas presten una mayor atención a los elementos
anatómicos de la figura humana; el cuerpo de Cristo
mantiene los estigmas de la pasión pero su anatomía se
va modelando de manera progresiva, marcando cada vez
más la musculatura e imitando los cánones y criterios
estéticos procedentes de Italia, lo que se verá reflejado
en la escultura a partir de la segunda mitad de este siglo.
Observando al “Crist del fossar”, el modelo icnográfico
puede muy bien encajar entre el siglo XV y principios
del XVI, ya que se presenta a un Cristo muerto pero con
el rostro aun sereno y las proporciones anatómicas
desajustadas, es decir, de transición gótico-renacentista.

4.1. Búsqueda de paralelos
Otro de los puntos imprescindibles para ofrecer una
investigación de calidad y una propuesta de
reconstrucción documentada, es la búsqueda de
paralelos. Para ello, se ha realizado un rastreo por las
diferentes bases de datos de museos de nuestro país, así
como en iglesias e instituciones de la zona que puedan
estar relacionadas de alguna forma con el objeto de

Figura 4.Cristo gótico a la venta en
www.todocolección.net (Zoconet, S.L., 2014)
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No obstante, la imagen que mejor encaja como base de
nuestra hipótesis de reconstrucción, no solo por su
datación cronológica, sino también por su lugar de
origen, es la que vemos en la figura 8. Esta tabla
corresponde al antiguo retablo mayor que se alzaba tras
el altar de la Colegiata de Gandía, realizado por Paolo
de San Leocadio a comienzos del siglo XVI (1501).
Aunque no se conserva en la actualidad, ya que fue
destruido durante la Guerra Civil, la documentación
fotográfica permite conocer las diferentes pinturas que
componían la obra (Pellicer i Rocher, 2007: 118-120).
En la tabla superior de la calle central se hallaba la
escena correspondiente al Calvario, en la que se ve a un
Cristo Crucificado que posee similares características
del modelo iconográfico del “Crist del Fossar”. En base
a esta representación, en las figuras 9, 10 y 11 se ha
realizado un montaje comparativo de las diferentes
partes del Cristo en las dos obras.
Estas semejanzas estilísticas se unen a la hipótesis de
que el artista que realizó la pieza en terracota bien
podría haberse inspirado en la representación del altar
mayor de la propia Colegiata de Gandía, al que
venerarían los fieles, para fabricar una obra que
acompañaría al fallecido tras su muerte. Por todo ello se
considera que esta representación pintada podría ser un
adecuado punto de partida para basar la reconstrucción
de las partes faltantes en el caso del “Crist del fossar”.

Figura 5. Cristo gótico de Cariñena, entre ss.
XIV-XV. (Diez, J., 2014)

Figura 6. Benozzo Gozzoli.Santo domingo
ante el crucificado (Arteguias de la Garma
S.L., 2010).

Figura 8. Calvario de retablo mayor (Herrero, 2002:138).
Figura 7. Cristo de Sta. María de Carmonas,
XV. (Mena, A., 2001).
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Las teorías tradicionales han definido y configurado en
gran medida lo que hoy en día se entiende por
restauración. No obstante, en este momento es
importante hacer compatibles los antiguos y los nuevos
conceptos ya que “el hombre del siglo XXI requiere de
una simplificación en la observación del patrimonio”
(Gómez y Quirosa, 2008:1).
Es por ello que, en ciertos casos, la solución a este
problema se escapa tanto a los criterios como a las
técnicas tradicionales arraigadas en el ámbito de la
conservación y restauración. Es en este punto donde las
nuevas tecnologías están ofreciendo diferentes
herramientas para ir más allá de las intervenciones
físicas o materiales del objeto, y uno de los recursos
más empleados actualmente en restauración son los
programas virtuales de escaneado y modelado en tres
dimensiones (Escrivá y Madrid, 2010:16).
Esta es la filosofía con la que se aborda la propuesta de
reconstrucción virtual para el “Crist del fossar”,
partiendo en este caso de la imagen del Calvario del
antiguo retablo mayor de la Iglesia Colegiata de Santa
María de Gandía.

Figura 9. Comparativa de la cabeza.

Figura 10. Comparativa del cuerpo central.

Figura 11. Comparativa extremidades inferiores.

5. PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN
VIRTUAL
Reconstruir la materia que ha perdido la obra es una de
las herramientas más eficaces para conseguir que ésta
sea valorada. Contextualizar y mostrar de manera clara
y concisa las particularidades y el por qué la obra posee
un determinado valor histórico o material se convierte
muchas veces en algo esencial para su conservación.
Junto a esto, no hay que olvidar que la difusión de esta
información es imprescindible para lograr la puesta en
valor del bien.

Figura 12. Croquis de la propuesta de reconstrucción de
los faltantes.

Las partes faltantes seguirán este modelo iconográfico
propio de la transición gótico-renacentista; los brazos se
encuentran levemente flexionados hacia el cielo, con
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una anatomía muscular marcada pero de poca robustez
y ligera desproporción en las medidas.
La cruz corresponde al modelo de cruz latina, donde la
tabla vertical sobresale por encima del travesaño, con
tablones planos del color oscuro de la madera, sin
decoraciones ni ornamentos, y sin la incorporación del
“titulus” INRI. En la figura 12 se aprecian los detalles
del diseño hipotético de reconstrucción virtual de los
faltantes de la pieza. Es importante recalcar que se trata
de una propuesta hipotética, que al aplicarse de manera
virtual a la obra y no de forma física, puede estar sujeta
a cambios o modificaciones sin poner en peligro la
integridad del original.
Para llevar a cabo este proceso de modelado 3D, que
está actualmente en fase de realización, se está contando
con la colaboración de personal investigador del
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio
de la Universidad Politécnica de Valencia.
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6. CONCLUSIONES
Con una intención principalmente didáctica, este
proyecto busca la aplicación práctica de la investigación
historiográfica con la proposición y creación de una
reconstrucción virtual de las partes faltantes del “Crist
del fossar”, mediante el uso de programas informáticos
de modelado en 3D. Es posible aunar así los conceptos
de conservación y divulgación, sin por ello tener que
recurrir a intervenciones directas sobre el material
arqueológico. Solo así se acatan de forma estricta los
criterios actuales de la restauración, que defienden un
respeto máximo al original conservado y la mínima
intervención necesaria para la preservación del bien.
En el desarrollo del trabajo han sido de gran
importancia los estudios preliminares, para la
localización de piezas con características similares al
objeto de estudio, lo que ha permitido poder identificar
una representación real sobre la que basar la propuesta
de reconstrucción virtual, que pueda ofrecer una imagen
lo más aproximada posible a cómo pudo ser la obra en
su origen.
Aunque el proyecto se encuentra todavía en fase de
desarrollo a espera de la finalización definitiva de la
imagen modelada en 3D, podemos concluir recalcando
la importancia del trabajo interdisciplinar a la hora de
abordar cualquier tipo de intervención en el patrimonio
cultural, más en casos como este, donde son tantas las
profesiones involucradas en la conservación y difusión
de la pieza. Las investigaciones históricas y estilísticas,
la búsqueda de referentes iconográficos o los estudios
técnicos, cuyas conclusiones se relatan a lo largo del
texto, han sido básicos para obtener los datos que
permitan desarrollar con éxito la segunda fase del
proyecto.
Por supuesto, el fin último será plantear una propuesta
de exposición en el Museu de Prehistòria de Valencia
para dar a conocer la pieza y permitir la divulgación de
los trabajos realizados.
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RESUMEN
La presente investigación se centra en el estudio científico de una de las obras de arte más emblemáticas del postclásico maya, precisamente por
representar en sí misma una miscelánea tan relevadora de los cambios socio-culturales que se desarrollaron en aquel periodo, nos referimos al Escriba
de Mayapán. El estudio aborda el análisis arqueométrico y formal de esta escultura conjuntamente con una reflexión sobre los posibles efectos de
deterioro en fase de almacenaje y traslado. La constante itinerancia del Escriba de Mayapán para ser expuesta en museos de todo el mundo hace a la
obra también interesante para valorar su estado de conservación y plantear un A-B-C de criterios de conservación que deben considerarse en sus
desplazamientos, junto a un análisis de los factores a tomar en cuenta en fase de almacenaje.
La obra en cuestión es un incensario de cerámica policroma que representa un mono con los atributos del escriba. Fue elaborado en el postclásico
tardío (ca.1.250 y 1.400 d.C.) en la ciudad de Mayapán, localizada al noreste del actual estado de Yucatán (México). Responde a la tipología de
incensario-efigie conocida como Chen Mul Moldeado, en la cual se quemaban sustancias aromáticas de importancia en contexto rituales, en especial
copal.
La identificación de los materiales constitutivos, efectuada mediante microscopía óptica, espectroscopia infrarroja por Trasformada de Fourrier
(FTIR) y microscopía electrónica de barrido combinada con microanálisis de rayos X por dispersión de energía (SEM/EDX), sugiere diversidad de
influencias ya que por un lado se registra el uso de pigmentos comunes tanto en el suroeste así como en los valles centrales, y por el otro se evidencia
un búsqueda de pigmentos preciados, que incita a importar pigmentos no autóctonos, y más propio del centro de México.
Si bien el Escriba de Mayapán ha sido encontrado parcialmente integro y aparece en buen estado de conservación, su misma tipología lo convierte en
vulnerable en determinadas zonas. Además, sus vicisitudes han contribuido a alterar la resistencia tanto mecánica como físico-química del incensario,
lo cual ha vuelto la pieza más vulnerable todavía. Entre los factores a tener en cuenta para la preservación de la pieza los principales son: la
estabilidad higrométrica, la concentración de contaminantes atmosférico y la frecuencia de las vibraciones trasmitidas al objeto.
En conclusión, tanto el control microclimático (HR, temperatura, calidad del aire) como el cuidado de la pieza en fase de manipulación y traslado son
los factores que pueden garantizar la preservación del incensario-escriba en óptimo estado. La aplicación de una buena estrategia de conservación
preventiva enfocada tanto al contexto ambiental, como a las operaciones de manejo y traslado, junto a un programa de monitorización del estado de
conservación de la pieza, podría ser la garantía de una adecuada preservación a largo plazo del incensario-escriba.

PALABRAS CLAVE: pigmentos, maya, incensario, análisis, conservación preventiva.

ceremonias dedicadas al dios de los escribanos y los
artistas (Peraza, 2003: 122).

1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se centra en el estudio
científico de una de las obras de arte más representativa
del postclásico maya, conocida como el Escriba de
Mayapán.

La tipología de incensario-efigie al cual pertenece el
Escriba de Mayapán corresponde a la conocida como
Chen Mul Modelado y tiene un tamaño
aproximadamente de 50 cm de altura. Este tipo de
incensario-efigie, introducido entre los años 1250 d.C.
y1300-1325 d.C. en Mayapán, representó, como afirma
Milbrath (2008:104), una innovación en las prácticas
religiosas y su uso se extendió hasta el abandono del
sitio, alrededor de 1450. Por las mismas fechas, la
arquitectura de Mayapán también evidencia cambios de
interés, come el relativo a la construcción de edificios
de estilo renovado, modelados sobre estructuras de
Chichén Itzá y de sitios Puuc (Milbrath y Peraza 2003:
120).

Este incensario-efigie representa unos de los hallazgos
más importantes en la zona arqueológica de Mayapán,
ubicada en las Tierras Bajas del Norte (actual noreste de
Yucatán). Se trata de una pieza emblemática por su
estilo y sus materiales constitutivos, además es
excepcional por su calidad artística y su integridad. El
incensario-efigie objeto de este estudio (Fig. 1) fue
hallado detrás de la Estructura Q58, también
denominada Templo del Crematorio o de las Serpientes,
dedicado al culto de K’uk’ulkan. Tras un primer análisis
de la obra, se consideró que probablemente se utilizó en
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Objetivo 3. Trazar el protocolo de conservación
preventiva de la pieza a partir de los citados resultados
arqueométricos.
El estudio de sus materiales constitutivos ha sido la base
para analizar posibles problemáticas de deterioro, a
partir de las cuales desarrollar líneas maestras para un
programa de conservación preventiva y una estrategia
de monitorización que ayude a detectar los procesos de
alteración desde su comienzo.

3. METODOLOGÍA
El trabajo combina una triple metodología que permite
el amplio desarrollo de cada uno de los objetivos
prefijados, tal y como se detalla a continuación.
Figura 1 Ficha técnica del Escriba de Mayapán

Para abordar la caracterización arqueométrica de la
pieza (objetivo 1) se han empleado técnicas de análisis
físico-químico de microscopía y espectroscopia
optimizadas en el estudio de obra de arte pictórica.

Las peculiaridades de esta escultura han atraído la
atención de museos e instituciones, como demuestra su
presencia en exposiciones en todo el mundo. Sin
embargo, como es sabido, el traslado de una pieza es
una de las operaciones más delicadas en materia de
tutela de los bienes culturales e implica una serie de
riesgos añadidos que hay que entender, valorar y
prevenir.

La síntesis maya-cultura centro de México de la pieza, a
partir de los resultados arqueométricos (objetivo 2) se
puso en relación con lo identificado en este sentido por
la historia del arte a través del estudio iconográfico de la
obra, que también revisamos por medio del método
iconográfico-iconológico (Mahiques, 2009).

2. OBJETIVOS

Por último, tanto para la propuesta de conservación
preventiva del Escriba de Mayapán (objetivo 3) como
para la construcción adecuada del discurso integral del
trabajo, se ha consultado la bibliografía especializada
pertinente.

Es interesante señalar lo inédito de este estudio
arqueométrico de la policromía y de la base de
preparación, pues, a pesar de la relevancia que tiene el
Escriba de Mayapán, todavía no se habían desarrollado
investigaciones enfocadas a su caracterización físicoquímica completa. Consideramos que abordar este
análisis con el fin de conocer los materiales y las
técnicas constituyentes es transcendental por dos
razones. Por un lado es fundamental para contribuir al
estudio y entendimiento de esa síntesis de tradiciones
culturales que se produjo en el norte de las Tierras Bajas
Mayas en tiempos del Postclásico, y por el otro para
abordar su conservación preservación con los criterios
apropiados de acuerdo a su composición.

4. DESARROLLO EXPERIMENTAL
4.1 Estudio de las muestras
Las muestras analizadas, sietes en total (Fig. 2) son
representativas de la policromía y de la base de
preparación del incensario-escriba.
La toma de muestra se realizó en el Laboratorio de
Campo del Proyecto Mayapán utilizando bisturís, y tras
la obtención de permisos oficiales por parte de la
dirección del citado proyecto y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia de Yucatán (INAH-Yucatán)
para este trabajo y el traslado posterior de las muestras.
Seis de las muestras corresponden a la capa de
policromía, la muestra restante está constituida por un
fragmento de base de preparación con restos de
pigmento azul.

Tres son los objetivos principales de este trabajo:
Objetivo 1. Identificar los pigmentos y la técnica
pictórica de la pieza.
Objetivo 2. Interpretar los resultados anteriores en base
a esa síntesis cultural maya-centro de México que se
produce en el Postclásico en Mayapán y otros sitios de
las Tierras Bajas Mayas del Norte.
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Se finalizaron los análisis con la microscopía
electrónica de barrido combinada con microanálisis de
rayos X por dispersión de energías (SEM/EDX), técnica
que proporcionó información acerca de la
microestructura de la sustancia -morfología y
dimensiones de las partículas-, y de la composición
elemental tanto de granos de pigmento y de áreas en su
conjunto.
Figura 2 Muestras

Las imágenes se han adquirido con electrones
electrodispersados (IERD).

Esta última se preparó en forma de sección de corte
pulido para proceder al estudio de la sección trasversal,
por lo cual se englobó en resina poliéster.
La estratigrafía, para ser posteriormente examinada al
microscopio electrónico de barrido-microanálisis de
rayos x (SEM-EDX), se recubrió con carbón para
eliminar efectos de carga eléctrica.

5. RESULTADOS
5.1 Identificación de materiales
El análisis de los pigmentos empleados en la decoración
policroma del incensario-escriba identificó los
materiales que se describen a continuación (tabla 1):

4.2 Técnicas instrumentales utilizadas
4.2.1 Microscopía óptica

Tabla1. Pigmentos identificados en las muestras analizadas.

-Microscopio óptico Leica DMLP, DM2500 trabajando
con luz polarizada.
-Microscopio
Estereoscópico Leica
Sapo8
y
petrográfico DM2500.

Muestra
M1
M2
M3

Color
Amarillo
Rojo-ocre
Rojo Guinda

M4

Verde

M5
M6
M7

Blanco
Azul
Negro

La microscopía óptica se empleó como primer
acercamiento a las muestras para lograr información
sobre color, morfología y características petrográficas.
Para observar al microscopio las muestras en polvo una
pequeña cantidad de cada muestra se colocó en vidrios
portaobjetos sin medio de fijación y se aseguró con
cubreobjetos. Las muestras microparticuladas de
pigmentos se observaron mediante microscopio
petrográfico empleado luz trasmitida en modo PPL y
XPL.

Resultados Arqueométricos
Jarosita
Arcilla roja
Hematita impregnando madera
carbonizada
Azul Maya con pigmento rico
en oxidos de hierro
Carbonato de calcio (CaCO3)
Azul Maya
Negro de humo

Del estudio de la sección trasversal de la muestra 6
(Fig.3) se pudo inferir que el recubrimiento de la pasta
cerámica está compuesto por:
1. Capa pictórica: espesor entre 15µm y 30µm
2. Base de preparación: estrato de carbonato cálcico de
un espesor de 600µm.

4.2.2 Espectroscopia FTIR
-Espectrómetro Infrarrojo por Trasformada de Fourrier
Vertex 70 (Bruker) operando en modo ATR (Atenuate
Reflectance) con una resolución de 4 cm-1 y número de
scans 30.
La espectroscopia FTIR se empleó con el objetivo de
determinar tanto los compuestos inorgánicos como los
orgánicos presentes, a través la identificación de grupos
funcionales.
4.2.3 SEM-EDX

Figura 3. Imagen en electrones retrodispersados de la muestra (M6)

-Microscopio electrónico de barrido Jeol JSM 6300
combinado con un sistema de microanálisis de rayos X
Link-Oxford-Isis, empleando un voltaje de 20kV, 10-9 A
y 15 mm de distancia de trabajo.

5.1.1 Base de preparación
La base de preparación (M6) está compuesta
principalmente por carbonato de calcio acompañado de
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(Fig.5) muestra la morfología de los granos de jarosita,
pigmento que hasta la fecha sólo se ha identificado en
las ofrendas halladas en la tumba 105 de Teopancazco,
en la antigua Teotihuacán (Domenech et al., 2012).

pequeñas cantidades de arcilla, como muestra el
microanálisis de rayos X por dispersión de energías.
En la fotografía al microscopio electrónico de barrido
(Fig.3) se observan, dentro de la matriz cementante de
cal carbonatada, granos de calcita de diferente talla. La
presencia de una sustancia orgánica, probablemente una
goma vegetal, ha sido confirmada por GC-MS.
5.1.2 Pigmento blanco
El pigmento blanco (M5) está compuesto por carbonato
de calcio, como ha demostrado el microanálisis de rayos
X por dispersión de energías que ha revelado una
composición elemental homogénea en la muestra. El
espectro FTIR ha evidenciado bandas intensas a 1396,
871 y 705 cm-1, que corresponden a la calcita, come se
observa comparando el espectro de la muestra con el de
la calcita.

Figura 5. Espectro de rayos X (izq.) e imagen en electrones
retrodispersados (der.) de la muestra 2.

La fotografía realizada al SEM con electrones
retrodispersados (Fig.4) muestra, junto a la típica
morfología de cristalización de la cal de calcita,
caracterizada por cristales romboidales y redondeados
de diferentes tamaños, la cristalización de carbonato de
calcio en forma acicular, lo cual sugiere la presencia de
aragonita, una de las formas cristalinas del carbonato de
calcio proveniente de caparazones calcáreos de conchas
y otros acéfalos parecidos, en combinación con la
calcita. El resultado es más que interesante, pues para la
misma cronología postclásica, la pintura mural de
Mayapán cuenta con bases de preparación trabajadas
con calcita y aragonita (Vázquez de Agredos, 2010).

5.1.4 Pigmento rojo
Rojo ocre.- El análisis mediante microscopía óptica ha
permitido identificar una arcilla roja rica en óxido de
hierro (III) y cuarzo, como se observa en la figura 6. El
análisis mediante SEM-EDX y espectroscopía FTIR
confirman esta composición.

Figura 6. Microfotografía al MO de la muestra 2.

Rojo guinda.- El pigmento color guinda (M3) está
compuesto por microfragmentos de madera quemada
impregnados de finas partículas de pigmento rojo óxido
de hierro. La morfología celular de la madera resulta
evidente en el examen mediante SEM (Fig.7). La
presencia de carbón ha sido confirmada en el espectro
IR que evidencia un perfil de bandas característico de
materia orgánica sometida a combustión. El espectro de
rayos X obtenido mediante SEM-EDX confirma la
presencia de pigmento rico en óxido de hierro
acompañado de minerales silíceos y pequeñas
cantidades de carbonato de calcio, dato confirmado por
espectroscopia FTIR (banda característica a 1378 cm-1).
El rojo guinda está entonces compuesto por finas
partículas de pigmento rojo óxido de hierro (hematita)
que se adhieren a los microfragmentos de negro carbón
provenientes de la combustión de madera.

Figura 4. Imagen en electrones retrodispersados de la muestra 5.

5.1.3 Pigmento amarillo
El análisis mediante SEM/EDX del pigmento amarillo
(M1) ha revelado entre sus componentes mayoritarios:
azufre, hierro y potasio (fig.5), lo cual hace pensar en un
compuesto de sulfato de potasio y hierro: la jarosita.
Esta hipótesis fue confirmada mediante espectroscopía
FTIR que muestra bandas intensas a 3380, 1100, 1000 y
620 cm-1, características de la jarosita. La jarosita es un
compuesto mineral de sulfato de potasio y hierro
hidratado
básico,
con
formula
química
KFe3(SO4)2(OH)6. Es un compuesto estable y tiene un
color amarillo ocre. La imagen obtenida con SEM
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Figura 10. Espectros IR de la muestra 4 (arriba), y de la paligorskyta
(abajo).

Figura 7. Imagen en electrones retrodispersados de la muestra 3.

5.1.5 Pigmento negro

5.2 Interpretación de los resultados

El pigmento negro (M7) se ha identificado como negro
de humo por comparación con el espectro FTIR del
carbón vegetal. Este resultado ha sido ratificado
mediante SEM-EDX que muestra la presencia de granos
de feldespatos y cuarzos, además de material arcillosos
ricos en hierro.

La técnica de manufactura y composición de las capas
pictóricas sigue la tradición de la base de preparación de
pintura mural. Los granos y agregados de calcita dentro
de la matriz cementante de cal carbonatada, que en
algunos casos superan 70 µm (fig.3), tienen función
secante y son comunes en pintura mural (Magaloni
2001a:170). Las partículas de talla muy pequeña que se
observan dispersas en la matriz microcristalina de cal
carbonatada podrían aportar un cierto grado de
hidraulicidad al mortero. Por lo que concierne el
carbonato de calcio, no se puede establecer por los
análisis efectuados si la calcita estuvo mezclada con
aragonita, sin embargo es una práctica común en pintura
mural y escultura en esta área geográfica durante el
Postclásico (Vázquez, 2006:69). Tampoco es posible
establecer si las arcillas presentes son minerales
acompañantes de la cal o adiciones intencionadas para
aportar hidraulicidad al mortero. (Guasch Ferre N.,
Vazquez de Agredo Pascual M.L., Domenech Carbó
M.T., et al., in press).

5.1.6 Pigmento azul
El pigmento azul (M6) fue caracterizado como azul
maya por presentar el espectro típico de la paligorskyta.
La estructura fibrosa de la paligorskita se aprecia
claramente en la imagen al SEM (Fig.8). La presencia
de azul maya estuvo sustentada por la ausencia en el
espectro EDX de otro componente mineral que pueda
ser responsable de la coloración azul.

5.1.7 Pigmento verde

La presencia de aglutinante orgánico en la muestra 6,
aunque no puede precisarse, sugiere el uso de sustancias
orgánicas adicionadas a la pasta de cal, muy común en
área maya y detectada a menudo en la base de
preparación de pintura mural. El empleo de gomas
vegetales, con diferencias locales relacionadas con la
materia prima a disposición, cumple un papel muy
importante: prolonga el tiempo de fraguado de la pasta
de cal lo cual permite una mejor cristalización, vuelve la
pasta más plástica y facilita su aplicación. (Magaloni,
1998; Guasch Ferre N., Vazquez de Agredo Pascual
M.L., Domenech Carbó M.T., et al., in press)

El pigmento verde (M4) ha sido identificado también
como azul maya (fig.10). En este caso la paligorskita ha
sido mezclada con otra arcilla ferruginosa de tono
amarillo, como se observa en microscopia óptica. La
presencia de óxido de hierro ha sido evidenciada
mediante microanálisis de rayos X.

El uso de la aragonita como pigmento podría deberse a
su mismo tono ya que la cal de concha tiene un color
más blanco (Magaloni, 1998: 97). La aragonita se usa
todavía en la actualidad como pigmento en algunas
comunidades de Yucatán y en el área lacandona en
cerámica. En Teotihuacán también se ha detectado el

Figura 8. Imagen en electrones retrodispersados de la muestra 6.
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que transforman parcialmente las moleculas de indigo
en especies oxidadas tales como dehidroíndigo, lo cual
justifica satisfactoriamente los cambios en el tono de
azul, entre otras propiedades (Doménech et al. 2006).

uso de carbonato de calcio obtenido por caracoles como
pigmento (Magaloni, 2001b: 97).
La preparación del pigmento negro responde a una
práctica común en las Tierras Bajas Mayas que consistía
en mezclar el hollín con alguna arcilla (Vázquez de
Agredos, 2006: 87) como demuestra la presencia de
feldespatos y cuarzo en la composición de la muestra.

Como ya recuerda Sharer (2006:601) en la cercanía de
Mayapán había la materia prima necesaria para la
preparación del azul maya: la Indigofera Suffruticosa,
autóctona de la región, y uno de los yacimiento que
proporcionaba paligorskita de mejor calidad, las cueva
de Sak lu’um, al Norte de Yucatán (Vázquez, 2006:58).
Desafortunadamente poco se sabe sobre los lugares de
producción del azul maya. Parece que desde el VIII
siglo surgieron centros de producción de este pigmento;
pero se desconoce si en el Postclásico fue producido en
un sólo lugar y de ahí distribuido en toda Mesoamérica,
o si los conocimientos sobre su compleja elaboración ya
se habían difundido (López Lujan L. et al., 2005: 26).

Las dos tonalidades rojas empleadas en el Escriba,
guinda y rojo-ocre, son comunes en área maya y en
otras áreas de Mesoamérica. El Kankab, la tonalidad
más clara, era fácil de obtener puesto que la tierra roja
de la península de Yucatán tiene zonas donde se extrae
un pigmento rojo arcilloso apto para ser usado en el arte
pictórica (Magaloni, Bonampak, 1996:73).
El Chakpor, el tono guinda, tanto si se trata de hematita
mezclada con mica o hematita especular, se tenía que
obtener por medio de intercambios comerciales: en área
maya las minas de hematita se localiza en regiones de
rocas extrusivas, principalmente en Guatemala
(Magaloni, Bonampak, 1996: 73). En la pintura maya
era bastante común preparar el pigmento rojo
mezclando hematita y mica (Vázquez de Agredos, 2006:
95). La presencia de calcio, detectada en la muestra,
podría ser debita a una contaminación de la base de
preparación o bien a la técnica de preparación del
pigmento rojo, ya que en área maya los pigmentos con
elevado contenido en hierro venían horneados con
carbonato de calcio de manera que absorbiera la
humedad en el curso de la calcinación, favoreciendo así
la obtención de tonalidades muy intensas (Vázquez de
Agredos, 2011: 86). Menos probablemente se trata, en
este caso, de hematita especular dado que no se ha
identificado este tipo de pigmento en el examen
mediante microscopio óptico ni SEM.

El uso de la jarosita, como pigmento amarillo, parece
ser un caso insólito, fuera de la tendencia del postclásico
y de épocas precedentes, pues es la primera vez que se
identifica en territorio maya. Recientemente, como se
adelantó en el apartado precedente, se ha caracterizado
jarosita en una ofrenda funeraria en Teopancazco, un
barrio de la antigua urbe de Teotihuacán habitado por
grupos multiétnicos foráneos, y en especial procedente
de la costa del Golfo (Domenéch et al., 2012:1049).
Minas de jarosita no se encuentran en la Tierras Bajas
Maya y tampoco en el Valle de Teotihuacán. En el
hallazgo del entierro 105 del barrio de Teopancazco se
ha supuesto que proceden de afloramientos en el área
central de México (Doménch et al., 2012: 1059).
El empleo de jarosita, como pigmento decorativo y
pintura corporal, ha sido registrado en otras culturas
antiguas. Por ejemplo, su uso está confirmado en
Pompeia (Eastaugh N. et al., 2004:212) y en artefactos
griegos, así como también en el antiguo Egipto, donde
se han encontrado evidencias de su uso como pigmento
en varios ataúdes del Reino Medio y varios tempos de
Karnak datados para el Imperio Nuevo (Lee, L. y
Quirke, S., 2000:116). También se ha identificado su
empleo en el curso de la XI Dinastía en cerámica de elTarif y en pintura mural de Thera. Sin embargo, en
ambos casos se cuestiona si la jarosita fue un pigmento
utilizado originariamente, o un producto debido al
deterioro de los materiales constituyentes, y en concreto
derivado de la descomposición de un pigmento vitreoferroso con potasio y azufre, si bien esta hipótesis está
falta de un supuesto pigmento precursor (Eastaugh N. et
al., 2004:212). En el caso del Escriba de Mayapán la
posibilidad de que la jarosita sea un producto de
deterioro no tiene que ser descartada por completo si
bien la ausencia de otro material en la muestra analizada
hace que esta hipótesis pierda notablemente
consistencia.

El pigmento conocido como azul maya, yax en idioma
maya yucateco, ha sido ampliamente utilizado no
solamente en área maya. Es un complejo orgánicoinorgánico estable que se prepara llevando a
temperaturas entre 100 y 180ºC el colorante índigo
(añil) junto con partículas de arcilla fibrosa,
preferiblemente paligorskita; de esta manera el agua
zeolítica contenida en la estructura de la arcilla es
parcialmente sustituida por las moléculas de añil que
quedan fijadas en los canales de las partículas de
paligorskita. Como resultado de este proceso, el
colorante índigo (añil), por lo general extraído de la
Indigofera Suffruticosa, adquiere el tono azul
característico del azul maya, de tendencia turquesa
(López Lujan L. et al., 2005: 23; Magaloni, Maya, 1996:
68). Este pigmento es muy estable ante la luz, los
ácidos, los álcalis, los disolventes orgánicos y los
agentes reductores y oxidantes. Doménech, Vázquez de
Agredos et al. (2006, 2007, 2009ª, 2009b, 2011, 2012)
han demostrado que durante el proceso de preparación
de este pigmento se producen procesos de redox tuning
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pueden acelerar los procesos de envejecimiento del
Escriba de Mayapán, que no hay que descuidar. Los
principales se citan a continuación:

En Mayapán se reporta el uso de otro pigmento amarillo
que no está entre los comúnmente utilizados en pintura
mural maya. Se trata de un mineral con un elevado
contenido en fosforo, empleado en el Templo del
Pescador y en él de los Símbolos Solares (Vázquez
2006:108) lo cual podría indicar la búsqueda de una
nueva tonalidad que tuviera la intención de materializar
algún elemento del entorno, de acuerdo con la intención
naturalista tan característica del arte maya.

-Clima: inadecuada humedad relativa y temperatura.
-Contaminación:
las
sustancias
contaminantes
características de los centros urbanos están presentes en
manera relevante también en el interior de los edificios.
-La luz: independientemente de que se trate de
materiales poco sensibles, puede provocar a largo plazo
daños irreversibles en los pigmentos. Aún más
preocupantes es el efecto calorífero de las radiaciones
infrarrojas que tiene una influencia directa en los
gradientes higro-térmicos. Por consiguiente la obra no
tiene que estar expuesta a la insolación directa o tener
demasiado cerca fuentes de radiación. El poder
calorífico de las radiaciones se ve incrementado aún
más en pequeñas vitrinas donde es fundamental colocar
la fuente de luz al exterior.

Finalmente cabría señalar que en la selección de los
pigmentos el Escriba muestra por un lado una cierta
homogeneidad con la tendencia típica del postclásico en
los colores blanco, negro y rojo-ocre. En cambio el uso
de verde y rojo hematita así como del amarillo jarosita
indicaría un valor simbólico del objeto importante que
justificaría la búsqueda de tonalidades y materiales
específicos, en contraste con la homogeneidad en el uso
de los pigmentos, junto con la reducción de la paleta
cromática típica del postclásico (Magaloni, 2001a:174).
Todo lo cual responde a una síntesis en el ámbito de los
materiales y las técnicas que bien podría estar
materializando la cultura que se vivió en Mayapán en
esas fechas, y a la que el propio Escriba alude a través
de una iconografía y cualidades expresivas entre lo
maya y las culturas del centro de México.

Por el contrario el ataque microbiológico, tan común y
agresivo en área maya, es un factor despreciable en este
caso: la composición mineral del Escriba de Mayapán
permite contrastar el factor biológico actuando sobre los
parámetros climáticos y la higiene del ambiente.

6.1 Parámetros climáticos
6. CONSERVACIÓN PREVENTIVA

En términos generales, para la conservación de piezas
arqueológicas de cerámica se recomiendan condiciones
ambientales caracterizadas por una humedad relativa
entre 45% y 65% (Buys, 1993:30), o bien entre 30% y
45% (Shelley, 1987:70) y temperatura en el rango de
18-25°C (Buys, 1993:30). Sin embargo estos parámetros
resultan casi imposibles de alcanzar y mantener en los
países tropicales, especialmente donde no existe un
control climático interior como en este caso. Para
definir niveles de humedad relativa y temperatura que
puedan sustentarse en sede y mantenerlos en ocasión de
traslado por exposiciones temporales, hay que tener en
cuenta los parámetros climáticos en la ciudad de
Mérida, donde la pieza se exhibe, con humedad relativa
que fluctúa entre 65%-80% y temperaturas entre un
máximo promedio de 36°C y un mínimo promedio de
16°C, con una media anual de 26°C. Resulta claro que
los parámetros estándar antes mencionados no son
viables en sede y es un factor relevante a tener en cuenta
cuando se instala la pieza en exposiciones temporales.
Independientemente
de
estos
estándares,
las
fluctuaciones de humedad relativa y temperaturas son
factores negativos para la conservación de la pieza,
especialmente las repentinas y de breve duración (del
orden de días u horas), las cuales pueden determinar
alteraciones irreversibles. La cerámica, así como el
estuco que recubre parte de la pieza, necesita la
estabilidad higrométrica. De hecho teniendo presente
que cualquier material con el tiempo se adapta a las
condiciones circunstantes entrando en equilibrio con el
ambiente, son la entidad y la velocidad del

Las vicisitudes del Incensario-Escriba han contribuido a
alterar su resistencia mecánica. Aunque la pieza, a
primera vista, aparece en buen estado de conservación,
en un examen detenido se observa que ha sufrido
fenómenos de deterioro que han debilitado su naturaleza
y engendrado cierto nivel de vulnerabilidad. Por
consiguiente también su sensibilidad a cambios
climáticos y vibraciones se ha visto incrementada. Los
principales procesos de deterioro están relacionados con
factores físico-mecánicos que se asocian principalmente
a la fase de abandono de la pieza y al contexto de
enterramiento, debidos a la fuerza de compresión de los
sedimentos y presiones de las raíces. Por el contrario
otras condiciones del contexto de entierro (tipo de suelo,
ausencia de luz, acceso limitado del aire, temperatura y
humedad estables) han favorecido la conservación del
Escriba de Mayapán, limitando así el desarrollo de
algunos procesos de deterioro. De esta forma el tipo de
suelo altamente básico y con elevada capacidad
drenante ha sido un agente determinante en la
conservación de los materiales constitutivos.
En fase de excavación, el incensario se encontró
repentinamente con nuevas condiciones microclimáticas
(luz, calor, oxigeno, cambio de HR, contaminantes
atmosféricos). La rotura del equilibrio alcanzado con las
condiciones del ambiente de entierro ha representado un
momento traumático por la pieza. Sin embargo también
en el interior de un museo están presentes factores que
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Asimismo los aerosoles provenientes de la atmosfera
urbana pueden penetrar y engendrar productos
cristalinos a través de reacciones químicas con el
sustrato, pueden aumentar su volumen en el interior de
poros
y
discontinuidad,
provocando
fisuras,
exfoliaciones y pérdida de cohesión. A su vez, la
formación de microfisuras da origen a una serie de otros
efectos de deterioro. Estos daños son aún más severos
en objetos constituidos por materiales con un
coeficiente de dilatación térmica diferenciado, como la
cerámica y el estuco, provocando separaciones o
fracturas en la interfaz. En el aire están presentes
también contaminantes en forma de gases y vapores que
tienen más capacidad de difundirse en los cuerpos
porosos (Carlini, 2007:72). Algunos contaminantes,
además de estar presentes en la atmósfera, pueden ser
emanados por los materiales utilizados para construir
vitrinas, contenedores y soportes. Algunos materiales
plásticos, adhesivos, pinturas y madera producen
vapores -ácidos orgánicos, formaldehido y compuestos
de azufre principalmente- (Stolow, 1987:18), por
consiguiente hay que seleccionar atentamente los
materiales tanto de embalaje así como en fase de
exposición y almacenaje.
En caso de exposiciones temporales la afluencia de
público, generalmente mayor respecto a un museo, tiene
una influencia directa en la cualidad del aire, pues con
su respiración aumenta la humedad relativa, la
temperatura y la cantidad de CO2, asimismo incrementa
la aportación de polvo.

desplazamiento de este equilibrio las que acentúan los
procesos de deterioro ya en curso. Las fluctuaciones de
humedad relativa favorecen indirectamente el deterioro
químico y físico debido a cristalización de sales y otros
compuestos que pueden formar fases cristalinas,
reacciones con los contaminantes presentes en el
atmosfera, fenómenos de condensación superficial e
intersticial. Sin embargo gradientes de HR limitados no
conllevan efectos de deterioro y se valora como
aceptable gradientes climáticos diario hasta 1,5°C y 5%
de HR. Una fluctuación anual de humedad relativa y
temperatura entre ciertos límites se considera tolerable y
al mismo tiempo implica un notable ahorro energético.
En cuanto a la temperatura en el interior del museo, el
aspecto más importante son sus interacciones con la
humedad relativa. No se suele establecer rangos
estrictos: en área geográfica húmeda semitropical se
consideran aceptables temperaturas entre los 22°C y los
27°C (Vaillant Callol, 2003).

6.2 Calidad del aire
Otro factor relevante es el ataque por contaminantes
atmosféricos ya que, cómo ha revelado una
investigación realizada en Bruselas en 2003 (Progetto
Europeo PEOPLE), el nivel de contaminantes en
ambientes internos frecuentemente supera el
atmosférico (Carlini, 2007:70). Los contaminantes
tomados en consideración en este caso han sido: dióxido
de azufre (SO2), compuestos orgánicos volátiles (COV),
monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOn),
benzeno1, polvo inhalable (PM10) y polvos total en
suspensión (PTS). Los resultados de varias
investigaciones confirman que el aerosol atmosférico
entra con facilidad en los ambientes cerrados y sale
difícilmente, puesto que se fija a través de reacciones
químicas en las superficies con las cuales entra en
contacto. El estudio de la presencia de contaminantes en
ambientes cerrados presenta una notable complejidad
porqué la absorción de esas sustancias por parte de los
materiales presentes no es fácilmente medible.

La circulación de polvo además de estar relacionado con
la ventilación, depende también del tipo de calefacción,
cuando presente.
La intensidad de la acción de los contaminantes está
relacionada también con los niveles de temperatura y
humedad relativa. En este sentido la reacción será más
rápida cuando más elevada sea la temperatura y aún más
en presencia de condensación. Por lo cual en ambiente
semi-tropical se vuelve imprescindible controlar los
niveles de contaminación en ambiente museístico.

6.3 Protocolo para la conservación

También la acumulación de polvo en la superficie del
incensario puede ocasionar o incrementar varios
fenómenos de deterioro:

Para plantear una estrategia de conservación preventiva
y mejorar la calidad de aire en ambientes museístico, se
tiene que partir de algunas acciones básicas:

- Ataca el carbonato de calcio por su componente ácido.
- Provoca abrasión por las partículas duras y ásperas que
contiene (Stolow, 1987: 18).
- Parte de estas partículas es soluble en agua y, en
presencia de humedad o condensación engendra
reacciones químicas con el sustrato.
-Otra fracción es tipo oleoso y, cuando se deposita,
forma películas muy resistentes al agua, impide la
traspiración de los materiales y facilita la deposición de
otras partículas solidas (Carlini, 2007:71).

- Control de las fuentes de contaminantes (mobiliario,
materiales de revestimiento y sellado, productos de
limpieza, sistemas de aireación).
- Remoción sistemática de polvo en el interior de los
ambientes.
- Ventilación programada cuando el ambiente no está
climatizado. La circulación de aire en depósitos y salas
expositivas es muy importante para evitar la formación
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de bolsas de humedad relativa diferenciada y para
disipar los contaminantes presentes en el aire (Stolow,
1981). Como remarca Stolow (1987:60) movimientos
de aire pueden crear variaciones sensibles en las
condiciones ambientales de un depósito o área de
almacenaje, así que andarán valorado atentamente.
Asimismo, la circulación de aire tiene una incidencia en
el nivel de confort del visitante y del personal: la
velocidad del aire puede provocar sensación de
incomodidad cuando supera ciertos niveles, y por ello
tendrá que establecerse un programa preciso de
aberturas de las ventanas, tanto en depósitos como
exposiciones.

en una ciudad maya que contaba con la presencia tolteca
en esta temporalidad, lo que explica la síntesis de
tradiciones culturales que exhibe la pieza, a medio
camino entre lo maya y lo mixteco-puebla, como ha
señalado algunos investigadores (Peraza y Milbrath,
2003: 122). Hasta este trabajo se consideró que la
síntesis era de dos tipos, a saber: iconográfica y
estilística, pero el uso de pigmento en ella que hasta la
fecha no han sido identificados en área maya, y sin
embargo si cuentan con una trayectoria en la culturas
del centro de México, desde tiempo de Teotihuacán,
entre ellos la jarosita, prueba que esta combinación de
tradiciones culturales también guarda relación con el
piano de los materiales y las técnicas artísticas.

- Sistema de filtraje del aire. Visto el incremento de las
concentraciones de contaminantes en las últimas
décadas se vuelve casi una necesidad la instalación de
un sistema de filtros, incluyendo las áreas de almacenaje
de las obras. Medidas que se aconsejan como estándar
en museos y exposiciones son filtros de partículas de
aire con un 85% de eficiencia para 5 micras y
eliminación de gases (Buys S., 1993:30).

Los materiales utilizados en el Escriba de Mayapán
sugieren variedad de influencias por otras razones. Por
un lado, reflejan el uso de pigmentos comunes tanto en
el suroeste así como en los valles centrales, y por el otro
evidencian una búsqueda de pigmentos preciados, que
incita a importar los que respondan a esta categoría y no
sean autóctono del territorio.

-También las vibraciones trasmitidas a la obra pueden
provocar, a largo plazo, daños con base en el nivel de
vulnerabilidad de la pieza. Las vibraciones son
diferenciadas por su perfil físico, en función de la
frecuencia, la longitud de onda, la amplitud, la
velocidad y la aceleración. Los objetos de museos están
sujetos a vibraciones continuas de alta frecuencia
trasmitidas comúnmente por el tráfico vehicular. En la
misma medida las vibraciones provocadas al caminar
tienen un cierto relieve y depende de la afluencia de
público.

Según lo expuesto, el análisis físico-químico de
materiales en obra de arte ofrece amplia información
para la correcta interpretación histórico-artística y
cultural de esta pieza, a la par que brinda la posibilidad
de aplicar los correctos criterios para la conservación y
restauración de esta obra. La aplicación de una buena
estrategia de conservación preventiva enfocada tanto al
contexto ambiental, como a las operaciones de
manipulación y traslado, junto a un programa de
monitorización del estado de conservación de la pieza,
podría ser la garantía de la preservación a largo plazo
del incensario-escriba de Mayapán y de buena parte de
los acervos de los museos.

La incidencia de los efectos de las vibraciones sobre la
pieza se incrementa notablemente en el curso del
traslado. Las continuas vibraciones y fuerza de
aceleración, o fuerza G, a la cual está sujeta la pieza son
las principales causas de estrés en fase de trasporte. En
función del medio de trasporte la frecuencia de las
vibraciones y la incidencia de la fuerza de aceleración
son diferentes y tienen que ser valorado antes de planear
el embalaje.

La conservación preventiva es hoy en día la mejor
alternativa para la conservación del acervo de los
museos: reduce los factores de deterioro, no es invasiva
y es sustentable económicamente, pero en su inicio
requiere de esfuerzo, constancia y, a veces, el cambio de
algunos hábitos y conductas, además los resultados no
son vistosos y, a veces, tampoco son fácilmente
perceptibles.

El traslado del Escriba de Mayapán implica su
manipulación, además del trasporte, operación que
expone el incensario a ciertos riesgos si no se toman
ciertas precauciones. Antes de manipular el objeto es
fundamental tener una visión precisa de las zonas
vulnerables y en fase de manipulación seguir unas
normas básicas.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Se ha rescontrado que el benzeno en ambiente cerrado tiene una concentración doble respecto el aire en una ciudad, con valores medio de 6.4µgr/m3.
Parece que su incremento drástico en la atmosfera sea relacionado al uso de gasolina sin plomo. (Carlini, 2007).
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RESUMEN

El objeto de la investigación es buscar una alternativa a las masillas tradicionales empleadas en la reconstrucción
volumétrica de material óseo, debido a las alteraciones que sufren los materiales de relleno y el estado de conservación
en el que se encuentran las piezas óseas intervenidas.
Tras el desarrollo de la formulación de la masilla mediante ensayos de laboratorio: envejecimiento artificial acelerado
mediante irradiación con luz ultravioleta y en cámara de humedad y temperatura, comprobando la adhesión de la
masilla junto a los fragmentos óseos, se ha comprobado que los cambios experimentados son mínimos y que se adapta
a las propiedades intrínsecas del material original.
La necesidad de esta investigación surge como consecuencia de la compleja intervención en materiales orgánicos,
debido a su composición química y propiedades físicas; debido a que son materiales higroscópicos y anisotrópicos la
medida de estabilización más urgente es controlar los niveles de humedad relativa y temperatura a los que
permanezcan expuestos. Los tratamientos de conservación y restauración van enfocados a la estabilización de la pieza,
recurriendo en primer lugar a la conservación preventiva controlando los niveles de humedad y tratamientos
enfocados a su estabilidad como limpieza, consolidación y montaje de los fragmentos. La decisión de optar por
realizar la reintegración volumétrica se realiza por refuerzo estructural de la pieza; por lo que la elección del material
de relleno adecuado es primordial.
Tras los primeros resultados hemos observado que la masilla formulada “Bonestuc”, permite una buena aplicación,
manipulación y mínima retracción tras su secado. También se han obtenido buenos resultados tras los ensayos de
envejecimiento artificial acelerado, debido a que no se evidencian fisuras ni separaciones en la zona de unión entre
material original y el estuco, ni cambios colorimétricos importantes.
Presenta buenas características de flexibilidad, al adaptarse a las posibles variaciones dimensionales del material
óseo arqueológico, permaneciendo estable a las fluctuaciones medioambientales del ensayo de envejecimiento, sin
oponer oposición al movimiento natural que mantienen estos materiales ante las diferentes condiciones climáticas, así
como estabilidad ante la radiación ultravioleta.
“Bonestuc” es un material creado exclusivamente para su compatibilidad con los materiales higroscópicos sensibles a
la humedad, se continúa ampliando su estudio de idoneidad de comportamiento con materiales arqueológicos debido a
los resultados obtenidos tras su testado, por lo que se han realizado nuevos ensayos de envejecimiento artificial
acelerado (U.V, H-T) con objeto de comprobar su aplicación en la reintegración volumétrica de lagunas cerámicas
que presenten problemas de porosidad o pastas poco cocidas sensibles a la humedad.
PALABRAS CLAVE: reintegración volumétrica, masilla de relleno, óseo, cerámica, restauración arqueológica.

desarrollo, nos hemos centrado principalmente en el
comportamiento que mantienen las masillas que
habitualmente se aplican para su reintegración
volumétrica para poder observar su comportamiento
ante el envejecimiento y así poder plantear una
alternativa de mejora.

1. INTRODUCCIÓN
La masilla “Bonestuc” ha sido elaborada en el
proyecto INNOVA 2011 PDC-Estuco para materiales
óseos, con el fin de obtener un material de relleno que
se adapte a las características del material óseo. Para su
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Como hemos dicho anteriormente, el objeto de la
investigación es buscar una alternativa a las masillas
tradicionales empleadas en la reconstrucción
volumétrica de materiales óseos.
Debido a las alteraciones que sufren los materiales de
relleno y el estado de conservación en el que se
encuentran las piezas óseas intervenidas, se han
efectuado una serie de probetas con el fin de evaluarlas
en ensayos de envejecimiento artificial acelerado en
cámaras mediante irradiación con luz ultravioleta y
cámara climática, para determinar el grado de adhesión
de los estucos al material óseo tras el envejecimiento así
como los cambios colorimétricos de los estucos.

El hecho de establecer otra opción a las masillas que se
están empleando para la reconstrucción de faltantes o
lagunas, es debido a que habitualmente las piezas
restauradas presentan problemas de estabilidad y
requieren de segundas intervenciones.
Entre las
referencias encontradas llama la atención la diversidad
de materiales que se han ido empleando, desde recetas
tradicionales elaboradas con colapez, recetas a base de
cera como el estuco Integrante I76, pasando por el
empleo de escayolas o yeso, nitrato de celulosa al
25%+ polvo de hueso, recetas de resinas acrílicas +
cargas como AC-33 como aglutinante de micromix o de
caolín , incluso masillas comerciales tipo epoxi Araldit
Madera.
Pese a ser muchos los materiales que se han ido
aplicando, hay poca información sobre las
dosificaciones empleadas o estudios relacionados
entorno a las ventajas e inconvenientes que suponen
para el material original. Esto puede ser consecuencia
de que la reconstrucción de faltantes en este tipo de
materiales no es una práctica cotidiana dentro de los
tratamientos de conservación y restauración del hueso,
pues prevalece el principio de mínima intervención
(ECCO,1933; ICOM, 1984). En primer lugar se debe
recurrir a la conservación preventiva como medida de
estabilización más urgente, controlando los niveles de
humedad relativa y temperatura a los que permanezcan
expuestos, debido a que son materiales higroscópicos y
anisotrópicos.

Figura 1. Detalle de grietas, fisuras y zona de despredimiento del
estuco de cera. Cráneo de camello procedente de la colección del
Museo Arqueológico de Lliria. Valencia.

La elección de los tratamientos de restauración van
ligados con la ubicación final que se les den a los restos
óseos. Si las piezas van destinadas a la investigación y
depósito, a la exhibición en museos o exposiciones
itinerantes (Baeza, 2009), el tratamiento no será el
mismo, generalmente los más usuales son,
estabilización mediante tratamientos de limpieza,
consolidación y montaje de fragmentos.

Se someten a ensayo fragmentos óseos junto a las
masillas de relleno debido a que tanto la luz como las
variaciones de temperatura y humedad relativa afectan a
la estabilidad del material original como a los productos
que empleamos en su intervención.
Con los resultados obtenidos se pretende poder valorar
la compatibilidad de las masillas empleadas y valorar
si la formulación de una masilla alternativa cumpliría
con las exigencias del material original.

Se opta por una reintegración volumétrica puntual de los
faltantes cuando las piezas o restos óseos requieren de
un refuerzo estructural o por criterio pedagógico. Como
sabemos, las propiedades intrínsecas de los materiales
orgánicos hacen más compleja la intervención, por lo
que la elección del material de relleno adecuado es
primordial.

Uno de los principales factores que se han tenido en
cuenta a la hora de desarrollar la investigación ha sido
la
sensibilidad a la humedad de los materiales
orgánicos como el hueso y su necesidad de mantener el
equilibrio constante con el medio que le rodea.

Ante esta situación, hemos seleccionado las masillas
que se emplean con mayor frecuencia, para realizar una
serie de probetas de hueso estucado, sometiéndolas
posteriormente a ensayos de envejecimiento artificial
acelerado para observar el comportamiento de ambos
materiales ante fluctuaciones medioambientales.

En el caso de que la elección de los materiales a
emplear sobre la superficie del material sea un
consolidante o masilla de relleno se tienen que tener en
cuenta factores como la penetración, contracción,
compatibilidad con la pieza, reversibilidad, coloración,
brillo....(Laborde, 1986). Los tratamientos acuosos son
evitados en la medida de lo posible debido a que el
principal problema que presenta a la hora de intervenir
este material viene dado por la sensibilidad que presenta

2. OBJETO
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a la humedad. Por lo que se desarrolla la masilla de
relleno o estuco denominada “Bonestuc”, que está
formulada empleando como medio ligante o aglutinante
una resina acrílica en base solvente + cargas inertes, su
principal función es establecer una compatibilidad con
los materiales higroscópicos sensibles a la humedad.

bruscas afectan al contenido de humedad en equilibrio,
pudiendo producir daños estructurales, deformaciones y
agrietamientos. Por ejemplo, los daños físicos causados
por las condiciones climáticas pueden deberse a las
condiciones de almacenamiento o de exposiciones.

3. METODOLOGÍA

3.1. Metodología de Evaluación de los
tratamientos de envejecimiento artificial
acelerado.

A continuación se desarrolla la metodología para
evaluación de las modificaciones estructurales
morfológicas como consecuencia de los escenarios
envejecimiento artificial acelerado simulados de
acción de los agentes de envejecimiento.

la
y
de
la

El examen morfológico de los materiales se ha realizado
con un equipo Leica MZ APO con cámara digital
acoplada, trabajando a x8 aumentos. Con este examen
se ha valorado la degradación morfológica producida
por el envejecimiento artificial acelerado, tanto de los
defectos en la superficie como de los modelos de rotura
en la zona de unión del material óseo con el estuco.

Por una parte se ha seleccionado de los materiales antes
comentados, la escayola y el estuco de cera (receta
Integrante I76) al ser los más empleados. Por otra parte
hemos seleccionado una resina acrílica en base solvente
para realizar pruebas como aglutinante de cargas inertes
a diferentes proporciones. Esta masilla de base acrílica
“Bonestuc”,
permite
una
buena
aplicación,
manipulación y mínima retracción tras su secado.

Se ha realizado la caracterización morfológica de las
probetas con estucos de huesos mediante Microscopía
Óptica (MO), consultando las Normas UNE-EN ISO
4628-4 Evaluación de los recubrimientos Designación
de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más
comunes de defectos, Parte 4: Evaluación del grado de
agrietamiento y UNE-EN ISO 1035. Adhesivos.
Designación de los principales modelos de rotura.

Tras la selección de materiales se han realizado una
serie de probetas de hueso estucado para someter a
ensayos de envejecimiento artificial acelerado mediante
irradiación con luz ultravioleta y en cámara de humedad
y temperatura, baremando un mínimo de tres probetas
de cada serie de estuco por envejecimiento.

Otro método de evaluación de los estucos ha sido por
Análisis cromático mediante la Espectrofotometría
visible/ Colorimetría. Para el análisis colorimétrico las
mediciones de color han sido efectuadas con un
espectofotómetro Minolta CM-2600d, eligiendo como
condiciones de medidas el iluminante estándar CIE tipo
D65 (luz día, temperatura de color 6500ºK) (CIE,1076)
y
el
observador
estándar
10º
(KONICA
MINOLTASENSING,Inc.)1

El objetivo es comprobar si las masillas seleccionadas
cumplen con los requisitos exigidos de idoneidad y se
adaptan a las características intrínsecas del material
óseo, intentando provocar los mismos efectos que
produce la degradación natural, pero en un corto
periodo de tiempo.

Espacios cromáticos: En cuanto a los espacios de color
se han utilizado los perceptivos CIELAB y CIELCH.
Cálculo de la diferencia cromática total entre dos
estímulos CIELAB, ecuación:
ΔEab* = √ (ΔL*)2 + (Δa*)2 + ( Δb*)2
Siendo:
ΔL* = L* final - L* inicial
Δa* = a* final - a* inicial
Δb* = b* final - b* inicial
CIELCH, aporta información del tono (hº), croma (C*)
y claridad (L*)
Se ha realizado un seguimiento progresivo de
mediciones durante el ensayo, en los que se ha
empleado el parámetro de diferencia de color (ΔΕab*)
para su evaluación, calificando como diferencia de color
“supraumbral” a aquella en torno a 1,75- 2,00 unidades
CIELAB, (Melgosa, 2001).

Figura 2. Serie de probetas.

Como se ha explicado anteriormente, los materiales
orgánicos higroscópicos requieren de un intervalo
medio de humedad relativa, dado que las fluctuaciones
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3.2. Aplicación de tratamientos
envejecimiento artificial acelerado.

PDC-Estuco para la reconstrucción y restauración de
materiales óseos. Proyectos de Prueba de Concepto
Programa de Incentivo a la Innovación de la U.P.V.

de

Los ensayos, simulaciones de parámetros ambientales
se han realizado de forma independiente. Destacamos
que el envejecimiento acelerado presenta limitaciones,
ya que en la degradación natural los factores de luz,
humedad y temperatura actúan de forma conjunta.

Antes de proceder a la evaluación de los principales
cambios en las propiedades morfológicas de las
probetas, tras el envejecimiento artificial acelerado
mediante irradiación con luz ultravioleta y en cámara
climática, consideramos importante recordar los
parámetros recomendados para la conservación del
material óseo, debiendo conservarse a unos 25ºC y 4565% HR y no superar los 50 lx de exposición lumínica.

3.1.1 Envejecimiento acelerado mediante irradiación
con luz Ultravioleta
Con el propósito de comprobar la resistencia de los
estucos junto a los cambios producidos del material
óseo a la acción de la radiación con luz ultravioleta, las
probetas han sido sometidas a un total de 336 h de
exposición continuada2. El material óseo presenta alta
sensibilidad a las radiaciones lumínicas, en tiempos
largos de exposición los restos óseos se tornan
quebradizos y frágiles junto con una consecuente
pérdida del color que conlleva la exposición.
3.1.2
Envejecimiento
artificial
termohigrométrico en cámara climática.

4.1. Resultado 1. Evaluación visual de los
cambios en la superficie de los estucos tras
los envejecimientos artificial acelerado
mediante Microscopía Óptica (MO).
El criterio adoptado para la designación de la cantidad,
tamaño de los defectos e intensidad de los cambios, ha
sido por una escala numérica de 0 a 54.
La masilla acrílica formulada en diferentes
proporciones, ha obtenido buenos resultados en los
ensayos de envejecimiento artificial acelerado, debido a
que no se han detectado alteraciones ni cambios en la
superficie. No se evidencian grietas, presencia de
ampollas, descamaciones o delaminaciones.

acelerado

Como se ha dicho, una de las causas de degradación
más común de los materiales orgánicos son las
fluctuaciones de humedad y temperatura. Pueden llegar
a sufrir deformaciones al intentar contrarrestar estas
fluctuaciones en busca de la estabilidad.

En comparación, los estucos tradicionales ensayados son
más vulnerables. El estuco de cera I76 presenta una mayor
inestabilidad ante los ensayos de envejecimiento artificial
acelerado. Después de 240 h de exposición con radicación
UV, observamos que la resina de colofonia tiende a migrar
hacia el exterior modificando tanto la textura como el
color. Tras dos ciclos de humedad y temperatura se
aprecian grietas en la superficie por tracción o tensiones
provocadas por los cambios de temperatura, así como
presencia de ampollas en la superficie.

Con la intención de corroborar la idoneidad de los
estucos al material óseo tras las oscilaciones y verificar
la adherencia entre ambos materiales, se ha
seleccionado como protocolo de envejecimiento la
norma UNE-EN ISO 9142:2003, ANEXO D.
Cada ciclo de envejecimiento incluye los periodos de
exposición siguientes:
• (24 ± 1)h a una temperatura de(23± 2)ºC
humedad relativa del 90%
• (24± 1)h a una temperatura de (55± 2)ºC
humedad relativa del 30%
• (72± 1)h a una temperatura de (23± 2 )ºC
humedad relativa del 90%
• (48± 1)h a una temperatura de (55± 2)ºC
humedad relativa del 30%

Tabla 1. Resultado 1. Designación de la intensidad de defectos de las
probetas sometidas a envejecimiento artificial acelerado

y una
y una

Masilla acrílica
“Bonestuc”
MH P20-1
MH P25-1
MH P20-1 AH
MH P25-1 AH
Masillas
tradicionales
Alamo 70
Al 70 + AC33

y una
y una

Acondicionamiento de muestras antes y después de cada
ciclo: HR: 50% y T:23ºC durante 24h. Duración: Dos
ciclos de envejecimiento3.

Estuco de cera (I76)

4. RESULTADOS

Envejecimiento artificial acelerado
U.V.
H-T
Grado de agrietamiento 0
Grado de presencia de ampollas 0
Grado de escamación 0
U.V.
H-T
Grado de agrietamiento 0
Grado de presencia de ampollas 0
Grado de escamación 0
Grado de
Grado de
presencia de
agrietamiento
ampollas 4 (s2)
2 (s4)
Grado de
presencia de
ampollas 2 (3)

Los resultados presentados forman parte de un estudio
más amplio desarrollado en el proyecto INNOVA 2011
La masilla “Bonestuc” como alternativa para la restauración de materiales sensibles a la humedad: ensayos preliminares.

332

a)

b)

c)

podemos ver en las fotografías. Los estucos de escayola
presentan una rotura adhesiva, la fisura abarca toda la
zona de unión llegando a desprenderse completamente,
debido a la poca adhesividad entre el estuco y el
original. En I76 la separación puede ser debida a la
incompatibilidad del estuco de cera con la porosidad del
material óseo al obstaculizar los intercambios con el
ambiente externo.

d)

Figura 3. Cambios ante el envejecimiento en la superficie del estuco
de cera. a) Superficie Sin envejecer; b) UV; c) HT (grietas); d) HT
(presencia de ampollas)

4.2. Resultado 2. Evaluación visual de los
cambios en la zona de unión hueso-estuco
tras el envejecimiento artificial acelerado
mediante Microscopía Óptica (MO).
En la mayoría de las probetas elaboradas con la masilla
acrílica “Bonestuc”, no se evidencian fisuras ni
separaciones en la zona de unión entre material original
y el estuco. Debido a esto consideramos el estuco como
una masilla compatible con los materiales higroscópicos
sensibles a la humedad.
4.2.1. Envejecimiento artificial acelerado mediante
irradiación con luz ultravioleta.

Figura 4. Cambios ante el envejecimiento en la zona de unión HuesoEstuco.

El resultado de “Bonestuc” es considerado óptimo en
comparación con los estucos tradicionales.
Los estucos tradicionales AL70, AL+AC33 e I76
presentan fisuras en la zona de unión en ambas caras de
las probetas, siendo más evidente en los estucos de cera
como en I76 B.

Tabla 2. Resultado 2. Resultados de la valoración de los cambios
sufridos en la zona de unión del hueso-estuco tras los ensayos de
envejecimiento artificial acelerado.
Masilla acrílica
“Bonestuc”
MH P20-1
MH P25-1
MH P20-1 AH
MH P25-1 AH

4.2.2.
Envejecimiento
artificial
acelerado
termohigrométrico en cámara de humedad y
temperatura.
Los cambios estructurales en respuesta a la adhesión
entre los dos materiales son más evidentes. Como se ha
explicado anteriormente, el material óseo tiene la
capacidad de retener o ceder agua a la atmósfera en
busca del equilibrio, llegando a sufrir deformación
direccional en cada uno de sus tres ejes.

Masillas
tradicionales
Alamo 70
Al 70 + AC33

Los resultados obtenidos en el estuco acrílico
“Bonestuc” (MH-P20-1, MH-P25-1, MH-P20-1 AH,
MH-P25-1 AH):
• La adhesión entre los dos materiales es bastante buena.
• Se adapta a los movimientos del hueso en los
fragmentos independientemente de la forma y espesor.
• Se aprecia una mayor compatibilidad con los huesos
más porosos o en estado de degradación más avanzado.
• En los huesos duros se evidencia indicios de
separación en la zona de unión, no presentando una
correcta adhesividad, como se aprecia en MH- P20-1 C.

Estuco de cera
(I76)

Envejecimiento artificial acelerado
U.V.
H-T
G 0-1. s0.
G 0-1. s0. Inalterado,
Inalterado, ningún
ningún cambio
cambio
perceptible
perceptible
Excepción de huesos
G 0-1. S1.
duros:
MH-P20-1 :
G 3. S2. Moderado,
cambio
claramente
ligeramente
perceptible con una
visible a x10
visión normal.
aumentos.
U.V.
G1-2. S3 ligero,
claramente
perceptible

G 3. S3.
Moderado,
cambio
perceptible.

H-T
G4 s3-4 . Cambios
visibles a la visión
normal en cuanto a
las fisuras.
Separación completa.
G4 s3 Cambio
pronunciado,
claramente visible.

En las masillas tradicionales, se producen fallos de
adhesión en la zona de unión con el hueso como
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prácticamente la variación de color se produce a las 72
h, manteniéndose estable durante el resto del ensayo con
pequeñas variaciones en los incrementos. Podemos
diferenciar el comportamiento de P-20-1, que presenta
una variación de color más progresiva de 1,82 – 3,02
unidades CIELAB.

4.3. Resultado 3. Evaluación de los cambios
cromáticos de los estucos tras los
envejecimientos
artificial
acelerado
mediante Espectrofotometría visible.
Para la evaluación de los resultados, se considera como
diferencia de color “supraumbral” de 1.75-2 unidades
CIELAB.

Aunque en ambos grupos superen el umbral establecido
del límite de lo visible, las masillas elaboradas con más
variación de cargas (20-1-AH, 25-1 AH) responden peor
al envejecimiento. El ΔL* indica que se ha producido
un considerable blanqueamiento en la superficie (figura
6, tabla 4).
De las cuatro series ensayadas, del primer grupo (P-201, P-25-1) se puede observar que las probetas
elaboradas con mayor porcentaje de resina responden
mejor al envejecimiento. Tras las primeras 72 h de
exposición la masilla MH-P20-1, presenta una menor
variación en el conjunto de incrementos, en el trascurso
del ensayo, después de 336 h de exposición, la masilla
elaborada P-25-1 se vuelve más estable, con una
variación del color total de (ΔE*ab) 2,74 unidades
CIELAB.

Los datos se han tomado con componente especular
incluida (SCI) y con componente especular excluida
(SCE). Al no mostrar diferencias de brillo entre SCI y
SCE, los datos reflejados en el informe se corresponden
con los valores con brillo (SCI).
De cada tipo/ serie de estuco se han sometido a
envejecimiento 6 probetas, de las cuales se han
evaluado un mínimo de tres mediciones dependiendo de
las posibilidades que permitía la curvatura superficie.
4.3.1. Envejecimiento artificial acelerado mediante
irradiación con luz ultravioleta.

Teniendo en cuenta que la variación tonal (Δhº) varia de
0-360º, la mayor variación sufrida es en la luminosidad
(ΔL*), traducido en un blanqueamiento de la superficie,
obteniendo el mejor resultado P-25-1 con 2,31 unidades.

El conjunto de probetas elaboradas con la masilla
acrílica han sido sometidas a un total de 336 h,
realizando mediciones al inicio, a las 72 y 168 horas y
al final, con objeto de obtener un seguimiento de la
variación del color para determinar la resistencia de las
masillas a la luz artificial de lámparas ultravioleta.

Tabla 4. Resultado 3.1. Resultado tras el cálculo de diferencias de
SCI antes y después. Ultravioleta. Estuco para material óseo.

El gráfico 1 (tabla3) representa la variación de la
diferencia de color total respecto al tiempo de
exposición a la radiación del grupo de probetas.

Muestra
ESTUCO

Figura 5 .Tabla 3 Resultado 3.1. Variación del color total (DE*ab) tiempo. Masilla acrílica “Bonestuc”.

Muestra
ESTUCO
P-20-1
P-25-1
20-1 AH
25-1 AH

∆Eab*
72 h
x
1,83
2,06
2,32
2,69

∆Eab*
168 h
δ
0,83
0,38
0,51
0,86

x
2,85
2,58
2,24
2,99

δ
0,35
0,28
1,14
0,68

T(h)
72
168
336
72
168
336
72
168
336
72
168
336

P-20-1
P-25-1
20-1 AH
25-1 AH

Variación
del color
total
∆Eab*
x
δ
1,83 0,83
2,65 0,46
3,02 0,50
2,06 0,38
2,22 0,39
2,74 0,44
2,32 0,51
2,33 0,29
3,00 0,48
2,69 0,86
2,62 1,06
2,99 0,54

Claridad
∆L* (2-1)
x
1,65
2,85
2,80
1,75
2,58
2,31
2,04
2,78
2,48
2,26
2,99
2,56

δ
0,88
0,35
0,67
0,28
0,28
0,54
0,64
0,44
0,50
1,07
0,68
0,96

Croma
∆C* (2-1)
x
0,51
0,72
0,86
0,92
1,09
1,18
0,90
1,35
1,50
0,30
0,58
0,87

δ
0,44
0,57
0,41
0,46
0,54
0,67
0,26
0,47
0,52
1,35
1,01
0,94

Tono
∆hº (2-1)
x
1,65
2,04
2,25
2,07
2,28
2,45
3,08
3,56
3,94
3,08
3,25
3,62

δ
0,05
0,06
0,14
0,40
0,36
0,42
0,17
0,37
0,33
0,74
0,65
0,69

∆Eab*
336 h
x
3,02
2,74
2,44
2,99

δ
0,50
0,44
1,17
0,54

Tras la exposición podemos observar que todos los
cambios son moderados, oscilan entre 2,5-3,0 unidades
CIELAB. El conjunto de masillas presenta un
comportamiento lineal, los cambios son moderados, y

Figura 6. Resultado 3.1. Representación de los Incrementos E*ab, L*,
C* y hº tras radiación ultravioleta. Estuco para material óseo.
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la que menos
envejecimiento.

Respecto a las variaciones cromáticas indicar que el
conjunto de masillas no experimenta cambios
representativos, los cuatro estucos de croma débil
aumentan ligeramente con valores entre 0,8-1,5
unidades. Los estucos son superficies bastante clarasblanquecinas que tras la exposición ultravioleta se
intensifica según L*. Respecto al tono (hº), decir que
todas las probetas sufren un mínimo desplazamiento del
amarillo-anaranjado al amarillo.
El conjunto de masillas presenta un comportamiento
sensible a la radiación ultravioleta, no obstante si lo
comparamos con los estucos tradicionales podemos
observar que en menor tiempo de exposición (240 h),
los estucos de cera (serie I76) generan cambios más
perceptibles, ya que los valores de variación de color
total (ΔE* ab) oscilan entre 12 y 14 unidades (13,31)
CIELAB. También puntualizar que es el único estuco
donde se produce un oscurecimiento y un considerable
aumento cromático por encima del umbral de lo visible
con 12,90 unidades ΔC*, como se puede observar en la
figura 6, tabla 4.

I76

Variación del
color total
∆Eab*
x
δ
13,31 1,16

Claridad
∆L* (2-1)
x
δ
-2,86 1,26

Croma
∆C* (2-1)
x
δ
12,90 0,95

Tono
∆hº (2-1)
x
δ
3,60 0,89

AL 70

2,22

0,91

2,11

0,90

-0,62

0,28

2,83

0,27

AL 70 33

2,57

0,50

2,54

0,50

-0,28

0,29

3,33

0,46

presenta

frente

al

Teniendo en cuenta que la exposición ha sido de menor
tiempo, no hay una diferencia considerable con los
estucos propuestos como alternativa de empleo.
4.3.2.
Envejecimiento
artificial
acelerado
termohigrométrico en cámara climática.
El conjunto de probetas, han sido expuestas a un total de
dos ciclos de humedad y temperatura, simuladas en
cámara de envejecimiento, con objeto de evaluar las
diferencias de comportamiento de las masillas según la
carga y la proporción de resina del aglutinante, se han
realizado mediciones al inicio y al final de cada ciclo.
En la tabla 6, se refleja el cálculo de diferencia de los
incrementos L* ,C* y hº y variación de color total (ΔE*
ab) correspondientes a cada ciclo de envejecimiento
acelerado termohigrométrico.
Tabla 6. Resultado 3.2. Resultado tras el cálculo de diferencias de
SCI antes y después. EAA Humedad y Temperatura. Estuco para
material óseo.

Tabla 5. Resultado 3.1. Resultado tras el cálculo de diferencias de
SCI antes y después. EAA Ultravioleta. Masillas tradicionales.

Muestra
ESTUCO

variaciones

Muestra
ESTUCO
Ciclo
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

Figura 7. Resultado 3.1. Representación de los Incrementos E*ab,
L*, C* y hº Envejecimiento Artificial Acelerado mediante irradiación
con luz ultravioleta. Masillas tradicionales.

P-20-1
P-25-1
20-1 AH
25-1 AH

Variación del
color total
∆Eab*
x
δ
1,25 0,84
1,64 0,83
2,36 0,31
2,63 0,24
1,66 0,54
1,73 0,81
1,85 0,59
2,16 0,19

Claridad
∆L* (2-1)
x
δ
-0,81 0,74
-0,70 0,30
-1,00 0,16
-1,05 0,46
-0,05 0,37
0,10 0,59
-0,40 0,67
-0,44 0,66

Croma
∆C* (2-1)
x
δ
0,87 0,51
1,41 0,88
2,10 0,34
2,36 0,11
1,59 0,56
1,58 0,86
1,69 0,53
1,99 0,21

Tono
∆hº (2-1)
x
δ
0,58 0,22
0,72 0,34
1,22 0,25
1,11 0,11
1,38 0,27
0,90 0,65
1,01 0,45
1,21 0,23

Figura 8. Resultado 3.2. Representación de los Incrementos E*ab, L*,
C* y hº tras envejecimiento artificial acelerado de humedad y
temperatura. Estuco para material óseo.

Las probetas elaboradas con escayola (AL70 y
Al70+AC33) tienen un comportamiento similar entre
ellas, se mantienen en el límite de la percepción visible,
los cambios producidos por variación de color total
(ΔE* ab) oscilan entre 1 y 3 unidades CIELAB. Al
contrario que el estuco de cera estas sufren una ligera
variación en luminosidad, traducido en un
blanqueamiento de la superficie, como se puede apreciar
en la figura 7, tabla 5, siendo la masilla tradicional Al70

En el ensayo de humedad los cambios están más
relacionados con la proporción de resina empleada en el
aglutinante que en la carga. Las masillas elaboradas con
mayor concentración de resina obtienen un peor
comportamiento (P-25-1, 25-1-AH), dado que las
diferencias son más perceptibles respecto ΔE*ab con
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valores de 2,63 y 2,16, unidades CIELAB en P-25-1 y
P-25-1 AH, respectivamente.

5. CONCLUSIONES
Las
formulaciones
realizadas
en
diferentes
concentraciones de resina, han demostrado la hipótesis
principal de su empleo como reintegrante de materiales
óseos. Considerando la formulación de la masilla MHP25-1, como una masilla/estuco destinada a la
reintegración volumétrica de materiales orgánicos
sensibles a la humedad (material óseo arqueológico).

En cuanto a la composición por tipo de carga, se puede
destacar que las masillas del primer grupo (P-20-1, P25-1) sufren un ligero oscurecimiento siendo más
acusado en P-25-1 (figura 8)
Las variaciones en coordenadas durante el
envejecimiento, son moderadas, los cuatro estucos
ensayados son de croma débil y todas las probetas
sufren un mínimo desplazamiento del AmarilloAnaranjado al Amarillo, más intensificado en MH-P-251 y MH-P-25-1 AH con un consecuente oscurecimiento
según L*, siendo mayor su descenso en P-25-1.

La adhesión entre los dos materiales es bastante buena
en general. En algunos casos particulares se evidencian
pequeñas fisuras en la zona de unión como en los
huesos demasiado duros. El fallo de adhesión se puede
corregir.

De los estucos tradicionales podemos distinguir los
elaborados a base de escayola: Al 70 y Al 70+AC33,
estos son los que menos variaciones han presentado
frente al envejecimiento. Los incrementos presentan
valores entre 0-1 unidad Cielab, por lo que no sufren
variaciones muy significativas como se puede ver en el
gráfico 5, mientras que el estuco de cera I76 es el que en
conjunto presenta más variaciones. La variación de
color total es moderada, aproximadamente a 3 unidades
CIELAB con un consecuente oscurecimiento de la
superficie con valores de -2,3 unidades en ΔL*, respecto
al descenso en Δhº comentar que se desplaza
ligeramente hacia el naranja amarillento.

Una solución alternativa para los huesos duros y menos
porosos sería realizar el estucado como lagunas
desmontables y su posterior adhesión como un
fragmento más.
Debido a que MH-P25-1, es la que ofrece un mejor
comportamiento ante los envejecimientos artificiales
acelerados a los que han sido sometidas las probetas y a
los ensayos desarrollados, ha sido seleccionada para la
elaboración de la masilla “Bonestuc”.
Otras propiedades del material a tener en cuenta como
material de relleno idóneo han sido:

Tabla 7. Resultado 3.2. Resultado tras el cálculo de diferencias de
SCI antes y después. EAA H-T. Masillas tradicionales.
Muestra
ESTUCO

Variación del
color total
∆Eab*
x
δ
0,37

Claridad
∆L* (2-1)
x
δ

Croma
∆C* (2-1)
x
δ

-2,30

0,20

1,38

0,39

-0,99

0,04

-

Tono
∆hº (2-1)
x
δ

I76

2,70

AL 70

1,05

0,08

1,05

0,08

0,01

-0,02

0,86

-0,02

AL 70 33

1,01

0,48

-0,07

1,01

0,63

0,67

0,51

0,09

-

-

Gráfico 5. Resultado 3.2. Representación de los Incrementos E*ab,
L*, C* y hº. Envejecimiento Aritificial Acelerado H-T. Masillas
tradicionales.

Mínima variación del volumen y contracción en el
proceso de secado. Tiempo de secado inferior a 12 h.
Ausencia de grietas, ampollas, descamaciones tras
su secado.
Permite una buena aplicación entre diferentes
estratos y se adhiere sin dificultad a la superficie del
hueso (buena adherencia al material original).
Material más ligero que el original, por lo que no le
aporta peso.
Es reversible mecánicamente con bisturí, los restos
adheridos se eliminan con acetona.
No aporta humedad a la pieza al no ser un estuco
elaborado con agua o emulsiones acuosas.
Presenta estabilidad cromática a los ensayos de
envejecimiento artificial acelerado mediante
irradiación con luz ultravioleta
y variaciones
termohigrométrica en cámara climática.
Las masillas responden mejor a los cambios de
humedad y temperatura que a la radiación
ultravioleta.
o No hay evidencia de defectos en la superficie del
estuco ni fisuración o desprendimientos en la
zona de unión con el original.
o Los cambios cromáticos son leves en torno a 2,5
Unidades CIELAB aproximadamente.

Debido a que es un material creado exclusivamente para
su compatibilidad con los materiales higroscópicos
sensibles a la humedad, el campo de aplicación del
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material posiblemente sea transportable a materiales
afines como concha, asta y marfil.

Cabezos Viejos, Archena” en Revista Verdolay 9. pp
355-374.

Actualmente, continuamos desarrollando los estudios de
idoneidad de comportamiento con otros materiales
arqueológicos como las cerámicas que presentan
problemas de porosidad o pastas poco cocidas sensibles
a la humedad.

Directrices profesionales de E.C.C.O, (2002). “La
profesión y su código ético” en Documento promovido
por la Confederación Europea de Organizaciones de
Conservadores- Restauradores y aprobado por su
Asamblea General [En línea]. 2002, Bruselas,
disponible
en:
http://www.gruptecnic.org/2002_directrices_%20profesi
onales_de_ecco_la_profesion_y_su_codigo_etico.pdf
[Accesado 15 de abril de 2011]

Con este trabajo pretendemos disminuir las
intervenciones desarrolladas en base al método ensayo
error, empleando masillas de relleno que son
consideradas idóneas para la reintegración de otros
materiales arqueológicos, evitando
segundas
intervenciones en un corto periodo de tiempo.

Matteini, M., Moles, A., (2001): La química en la
restauración. Los materiales del arte pictórico. Ed.
Nerea, Donostia- San Sebastián.
MELGOSA, M., PÉREZ, M. M., YEBRA, A.,
HUERTAS, R., HITA, E., (2001). “Algunas reflexiones
y recientes recomendaciones internacionales sobre
evaluación de diferencias de color, Óptica Pura y
Aplicada”. 2001, [En línea] Vol. 34. disponible en:
http://www.optica.unican.es/RNO7/Contribuciones/artic
ulospdf/corbalan1.pdf [Accesado 20 de febrero de 2011]
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Área de medida seleccionada: 8mm Ø(MAGNUM).El radio de longitudes de onda del espectrofotómetro está comprendido entre 360 y 740 nm,
siendo su rango fotométrico de 0 al 175% de reflectancia, con resolución de 0,01%

2
Equipo: Cámara QUV-Basic con una lámpara UV UVA-351 (Q-Grupo Laboratorio de Productos). Esta lámpara se utiliza para simular la
exposición detrás de ventana de vidrio, siendo recomendada para probar materiales relacionados con las prácticas de conservación y restauración.
3
Equipo: El envejecimiento artificial acelerado debido a los parámetros de humedad y temperatura seleccionados, han sido realizados en una cámara
de fabricación propia. Se ha monitorizado el ensayo con un dataloger de humedad y temperatura ESCORT RH iLog.
4
UNE –EN ISO 4628-1. Evaluación de los recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos.
Parte 1: Introducción general y sistema de designación.
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ESTUDIO COMPARATIVO CON SILICATOS DE ETILO PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LOS CALENDARIOS QUITU-CARA, ECUADOR
Olga Mª Medina Lorente, Begoña Carrascosa Moliner, Laura Osete Cortina
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Olga Mª Medina Lorente. olmediloren@gmail.com

RESUMEN
Los estudios en laboratorio que se presentan han sido desarrollados con el objetivo de preservar los calendarios de
cerámica cocida in situ, ubicados en la pirámide nº13 del complejo arqueológico de Cochasquí. Estas manifestaciones
presentaban un estado de disgregación muy elevado, a consecuencia de su abandono y exposición a los agentes
atmosféricos durante años. Por ello el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de
Valencia ha realizado un estudio comparativo entre consolidantes de tipo silicato de etilo con siloxanos oligoméricos.
Los productos estudiados fueron Estel 1100® de la casa CTS y Silres BS OH 100® y el hidrorrepelente Silres BS 290®
de la casa Wacker Chemie. Estos consolidantes fueron aplicados sobre muestras arqueológicas, analizando las
diferencias entre fragmentos tratados y no tratados y empleando diferentes ensayos en laboratorio y estudios
colorimétricos. Los resultados obtenidos indicaron que los fragmentos tratados con Estel 1100 manifestaban un mejor
comportamiento en los estudios hídricos, respetando la libre circulación de vapor de agua en el interior del material
cerámico, contribuyendo por tanto a una mayor protección del material.
PALABRAS CLAVE: Cochasquí, calendarios cerámicos, consolidación, silicato de etilo.

200-300ºC) y el abandono y exposición de las mismas a
la intemperie tras las excavaciones arqueológicas
realizadas en los años sesenta por el arqueólogo alemán
Udo Oberem (1964-65), dio lugar a una aceleración en
la degradación del material cerámico.

1. INTRODUCIÓN
La consolidación in situ de cerámicas arqueológicas de
baja cocción es una de las acciones más delicadas a
realizar por un restaurador. Pues en la elección del
producto, además de la viabilidad del mismo, se debe
también tener en cuenta la situación ambiental donde se
encuentra el material arqueológico para poder realizar
un correcto tratamiento.
El estudio que se presenta a continuación fue
desarrollado sobre dos plataformas cerámicas circulares
de carácter ritual ubicadas en la cima de la pirámide
trunca nº13 del Parque Arqueológico de Cochasquí en
Ecuador (Figura 1), atribuidas a la cultura Quitu-Cara,
endógena de la Provincia de Pichincha (500-1500 d.C.).
Estas plataformas, llamadas también calendario solar y
calendario lunar, comparten una serie de características
que a día de hoy continúan en estudio y presentan unas
dimensiones de 15,78 y 9,75 m. de diámetro
respectivamente, alcanzando unos grosores irregulares
que llegan a los 20 cm.

Figura 1. Pirámide nº13 donde se encuentran los calendarios
cerámicos.

Junto a sus condiciones de elaboración (estuvieron
sometidas a una cocción irregular in situ no superior a
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2. OBJETIVOS

3. METODOLOGÍA

Por ello, el objetivo fundamental del presente estudio
fue asegurar la conservación de la materia cerámica que
conforma las plataformas, seleccionando consolidantes
de naturaleza organosilícea empleados a lo largo de los
años tanto en cerámicas de baja cocción como en
adobes, asegurándonos previamente su aplicabilidad con
la situación climática mediante la realización de
registros de temperatura y humedad in situ así como
diferentes ensayos en el laboratorio.

De los fragmentos cerámicos extraídos (Tabla 1),
algunos fueron sometidos a consolidación mediante
pincel con los productos anteriormente mencionados,
realizando
también
consolidaciones
mediante
inmersión. Posteriormente se sometieron a ensayos en
laboratorio y estudios colorimétricos junto con
fragmentos no tratados.
Los fragmentos consolidados y no consolidados fueron
caracterizados morfológicamente mediante Microscopía
Óptica (LM) y Microscopía electrónica de Barrido
(SEM), y químico-mineralógicamente por Microscopía
Electrónica de Barrido con Microanálisis de rayos-X y
Espectroscopia FT-IR. Asimismo, también se evaluaron
las propiedades físicas de las probetas, como su
porosidad, densidad aparente y real y su
comportamiento hídrico. Las probetas de material
cerámico también se sometieron a ensayos de
envejecimiento artificial acelerado.

Para ello fueron seleccionados dos productos
frecuentemente aplicados en material cerámico y
adobes: ESTEL 1100® de CTS y SILRES BS OH-100®
(con el hidrorrepelente SILRES BS-290®) de Wacker
Chemie. Estos consolidantes fueron aplicados sobre
fragmentos de material arqueológico desprendidos de
las plataformas objeto de estudio (Figura 2).

Antes y después del ensayo de envejecimiento artificial
acelerado
los
fragmentos
se
registraron
colorimétricamente mediante la utilización de un
espectrofotómetro Minolta CM-2600d, seleccionando
como condiciones de medidas el iluminante estándar
CIE tipo D65 (luz día, temperatura de color 6500º K) y
el observador estándar 10º, registrando los datos
mediante el componente especular SCI.

Tabla 1. Número de muestras estudiadas así como la metodología
empleada y el tipo de consolidantes aplicados en cada una de ellas.

Figura 2. Mapa de daños de los calendarios cerámicos
.

Fragmentos de plataforma estudiados
Muestra

Ubicación del fragmento

Metodología de aplicación

Consolidante empleado

PI-M1

Plataforma solar

-

Sin consolidar

PI-M2

Plataforma solar

-

Sin consolidar

PS-M1

Plataforma lunar

-

Sin consolidar

PS-M2

Plataforma lunar

-

Sin consolidar

EST.PI

Plataforma solar

-

Sin consolidar

EST.PS

Plataforma lunar

-

Sin consolidar

PS C-IN

Plataforma lunar

Inmersión 2h.

Estel 1100 al 75%

PS C-IN2

Plataforma lunar

Inmersión 2h.

PS C-PIN

Plataforma lunar

Pincel

M-1100

Plataforma lunar

Pincel

M-290

Plataforma lunar

Pincel

Estel 1100 al 75%
1ª mano Estel 1100 al 75%
2ª mano Estel 1100 al 100%
1ª mano Estel 1100 al 75%
2ª mano Estel 1100 al 100%
1ª mano Silres OH 100
2ª mano Silres BS 290 en White
Spirit (1:10)
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obtenidos mediante Espectroscopia Infrarroja por
Transformada de Fourier (FT-IR).

4. RESULTADOS
4.1. Caracterización morfológica

4.3. Propiedades físicas

En los estudios comparativos se observa una clara
diferencia entre muestras sin consolidar y consolidadas,
apreciándose en las muestras sin consolidar que el
material exhibe una apariencia poco compacta y
pulverulenta, observándose numerosas oquedades que le
confieren una mayor porosidad, sobre todo en el núcleo
más interno (Figura 3). Sin embargo, hay que destacar
que en las áreas próximas a la superficie de las muestras
se distingue un mayor grado de compactación,
posiblemente debido a la técnica de elaboración de la
pasta y/o a la cocción irregular de las cerámicas.

El comportamiento hídrico de las probetas se evaluó
mediante el ensayo de absorción de agua por capilaridad
(Figura 4) y el ensayo de absorción de la gota de agua.
Los resultados obtenidos en el ensayo de la gota
manifiestan el carácter hidrófugo de los tratamientos
aplicados, tanto a pincel como mediante inmersión,
frente al fragmento no tratado (EST-PS) donde la gota
es absorbida de inmediato. En los fragmentos tratados
se superaron los 45 minutos hasta la completa absorción
de la gota.

Figura 4. Curvas de absorción de agua por capilaridad obtenidas.

Figura 3. Microfotografías de las secciones transversales de las
muestras: 1) EST-PS, 2) EST-PI, 3) PS-CIN2 y 4) PS-CPIN.

En el ensayo de absorción de agua por capilaridad, cabe
destacar el comportamiento hídrico del fragmento
EST.PI, el cual no está consolidado. Dicha muestra ha
sido la que ha absorbido más cantidad de agua durante
el ensayo, aunque la velocidad de absorción es media,
ya que tarda entre 24-48 horas en alcanzar la saturación
completa. En cambio, los fragmentos sin consolidar
EST-PS y PS-M2 absorben una menor cantidad de agua
en tiempos más cortos, este hecho puede deberse a la
menor porosidad de estos fragmentos, al haber
experimentado una mayor temperatura durante la
cocción y/o al presentar un mejor estado de
conservación. Los resultados obtenidos en el caso de los
fragmentos consolidados (PS-CIN, PS-CIN2 y PSCPIN, M-1100 y M-S290) indican una absorción de
agua menor, hecho que puede asociarse al carácter
hidrorrepelente de los consolidantes aplicados por su
contenido en polisiloxanos. Por otro lado, cabe destacar
las muestras consolidadas con ESTEL 1100® mediante
inmersión (PS-CIN y PS-CIN2), para las que se han
encontrado diferencias en el comportamiento hídrico,
absorbiendo PS-CIN2 menos cantidad de agua que PSCIN. Este resultado puede deberse a que ambos
fragmentos proceden de áreas diferentes de plataforma o
a su diferente estado de conservación. Pese a ello cabe
destacar que los fragmentos consolidados: PS-CPIN, M-

En cuanto a los fragmentos consolidados se aprecia una
textura más compacta, efecto que es más apreciable en
las muestras tratadas mediante inmersión, en
comparación con los fragmentos consolidados a pincel,
en los que se aprecian algunas zonas donde la cohesión
es menor.

4.2. Caracterización químico-mineralógica
La caracterización químico-mineralógica de las probetas
puso de relieve un ligero aumento del porcentaje de la
cantidad de SiO2 en los fragmentos consolidados, en
comparación con las probetas sin tratar, obteniéndose un
66-69% en peso en las muestras consolidadas frente a
un 62-65% en los fragmentos no tratados. Este ligero
aumento de contenido de sílice puede estar asociado a la
incorporación del tratamiento consolidante. Además, los
resultados indican que en los fragmentos tratados con el
consolidante por impregnación a pincel la profundidad
de penetración del consolidante ha sido mayor que en
los fragmentos tratados por inmersión. Dicho resultado
puede ser debido a las características intrínsecas de cada
fragmento (porosidad, disgregación, etc.) y/o a la
concentración del consolidante según la metodología de
aplicación. Estos resultados fueron confirmados por los
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1100, y M-S290 han obtenido óptimos resultados al
manifestar el menor grado de absorción de agua. Se
puede concluir que los fragmentos PSC.PIN y MS.290,
así como PSC.IN y M1100 han presentado un
comportamiento similar. Estos resultados coinciden con
las conclusiones extraídas tras el análisis mediante
SEM/EDX, donde se estimó el grado de penetración del
consolidante según el cambio cuantitativo de contenido
de sílice a diferente profundidad del material.

4.4. Resultados de cálculos de porosidad y
de ensayos de velocidad de secado.
Los valores de porosidad, densidad aparente y densidad
real obtenidos constatan que la porosidad abierta (PA)
es superior en las muestras no consolidadas respecto a
los fragmentos tratados con consolidantes. Se destaca la
acción del consolidante ESTEL 1100® respecto al
resultado obtenido con SILRES BS OH-100®(más el
hidrorrepelente), ya que el primero no produce una
reducción importante de la porosidad del material, en
cambio, el fragmento tratado con el producto de la casa
Wacker Chemie muestra una reducción de la porosidad
abierta en torno al 3% (Tabla 2).
Cálculos de porosidad
PA(%) Pa(g/cm3)
Muestra
Fragmento tratado con
35.21
1.542
Silres
Fragmento tratado con
38.68
1.741
Estel
Fragmento sin
38.80
1.606
tratamiento

Figura 5. Resultados obtenidos del ensayo de velocidad de secado.

4.5. Resultados colorimétricos
Tras los estudios colorimétricos (Figura 6), la diferencia
de color después de la consolidación es muy semejante
entre los fragmentos, siendo algo inferior en el caso de
M1100 (muestra tratad con ESTEL 1100. SILRES BS
OH-100® (más hidrorrepelente), aunque solo se trata de
2 unidades de CIELAB. En las muestras ya
consolidadas no se aprecia la incorporación de brillo
alguno, en cambio, tras el envejecimiento, se aprecia
una diferencia entre los dos consolidantes, aportando la
muestra tratada con el consolidante SILRES un ligero
aumento de brillo.

Pr(g/cm3)
2.380
2.839

La muestra consolidada mediante SILRES BS OH100®
(más
hidrorrepelente),
adquiere
unos
desplazamientos más desordenados. Especialmente en la
muestra envejecida, donde llama la atención la distancia
entre M-S290 consolidado y M-S290 envejecido,
adquiriendo este último una tonalidad anaranjada
respecto al resto. Por otro lado, los resultados reflejados
sobre la muestra M-1100 revelan una oscilación hacia el
amarilleamiento que comienza desde su consolidación y
aumenta ligeramente tras su envejecimiento. Cabe
destacar como aumenta la luminosidad prácticamente
por igual en ambos fragmentos consolidados y como
difiere el comportamiento de cada consolidante tras el
envejecimiento, ya que M-S290 envejecido se oscurece
considerablemente respecto a la tratada con ESTEL
1100®. En cambio M-1100 adquiere prácticamente el
mismo nivel de luminosidad que adquiría la muestra
antes del tratamiento.

2.621

Tabla 2. Resultados obtenidos en los cálculos de porosidad.

Los resultados obtenidos tras el ensayo de velocidad de
secado (Figura 5) indican que la muestra no tratada (ST)
manifiesta una evaporación más rápida del agua
absorbida, debido a su mayor porosidad abierta, en
comparación con las muestras tratadas. Respecto a estas
últimas, cabe destacar con un óptimo resultado el
fragmento tratado con ESTEL 1100®, en comparación
con el fragmento tratado con SILRES BS OH-100® (con
hidrorrepelente), que mostró una reducción significativa
de la velocidad de evaporación del agua contenida,
prolongándose mucho más el tiempo de secado hasta
que la pieza alcanza nuevamente el valor de peso inicial
correspondiente al peso del fragmento seco. Este
comportamiento es desfavorable, ya que cuanto mayor
es el tiempo durante el cual el agua absorbida
permanece en el material, más se favorece su deterioro.
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colorimétricos no son visualmente apreciables, han sido
tenidos en consideración en la valoración de los
productos.
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Figura 6. Resultados obtenidos en los estudios colorimétricos.

5. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se extraen de los resultados
obtenidos en el presente estudio son que el tratamiento
ESTEL 1100 responde a unos comportamientos más
aceptables que el producto SILRES en los fragmentos
cerámicos objeto de estudio y en las condiciones
ensayadas. Uno de los motivos principales es la
significativa reducción de la porosidad que produce el
producto SILRES, en comparación con el consolidante
ESTEL 1100, hecho que se ha manifestado en los
ensayos de absorción de agua. En cuanto a los ensayos
de velocidad de secado, el fragmento tratado con
SILRES también necesita un tiempo de evaporación
más prolongado en comparación con el consolidado con
ESTEL 1100.
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Por otro lado en los registros colorimétricos realizados
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RESUMEN

La investigación llevada a cabo en este Trabajo Fin de Máster se centra en el estudio pormenorizado de seis paneles
cerámicos ubicados en el interior de la Capilla de la Purísima Sangre de Castellón que conforman el zócalo del
templo. Datan de la segunda mitad del siglo XVIII y fueron elaborados en la Real Fábrica de Alcora.
La decoración central de los paneles cerámicos se caracteriza por plasmar los Arma Christi, atributos individuales que
conforman una síntesis de las escenas narradas en la historia de la Pasión de Cristo, desde la conspiración del
Sanedrín, hasta el Descendimiento. El estudio iconográfico realizado en el trabajo hace referencia a la relación de los
textos escritos recogidos tanto de la tradición oral como escrita: textos canónicos, textos apócrifos, hagiografías,
literatura pía…
El estudio se compone en primer lugar de una parte teórica, en la que se ha realizado una revisión de los estudios
históricos realizados hasta el momento, como vía para contextualizar la historia de la Capilla y de los paneles
cerámicos. Asimismo se ha llevado a cabo un pormenorizado análisis iconográfico de los motivos representados en los
paneles. En segundo lugar se ha realizado una parte práctica en la que se han abordado distintos aspectos a nivel
conservativo de la obra. Se ha evaluado el estado de conservación de los paneles, y se ha contrastado la información
extraída más el estudio organoléptico con la revisión de la documentación gráfica compilada, determinando el origen
de las alteraciones. Por último se han formulado diferentes propuestas de intervención y conservación preventiva, con
el objetivo de devolver la correcta secuencia y lectura iconográfica al conjunto de paneles cerámicos.
PALABRAS CLAVE: Estudio iconográfico, paneles cerámicos, Arma Christi, restauración, arranque, conservación preventiva

Actualmente y debido a las múltiples reformas
acaecidas en el edificio, este conjunto azulejero
compuesto por seis paneles cerámicos rectangulares de
grandes dimensiones, han sufrido a lo largo de su
historia una serie de daños tanto a nivel estructural
como de ubicación, afectando directamente esto último
a la temática y al discurso iconográfico de dicho
conjunto.

1. INTRODUCCIÓN
La capilla de la Purísima Sangre, situada en el centro
histórico de Castellón, alberga un importantísimo
conjunto de paneles cerámicos datados en el siglo
XVIII.
Los
diversos
documentos
históricos
contrastados, citan la Real Fábrica de Alcora como el
lugar donde se elaboraron, realizándose su manufactura
durante su segunda etapa productiva (1742 y 1798).
La representación figurativa del conjunto cerámico se
basa en la plasmación de las Arma Christi, como
atributos individuales de los instrumentos utilizados en
el ciclo de la Pasión de Cristo, concretados en fuentes
escritas tanto canónicas como apócrifas, hagiografías
literatura sacra, y tradición oral.
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Figura 1. Panorámica interior de la Capilla.

2. OBJETIVOS

Formulación de diferentes propuestas de intervención.

El objetivo general de la investigación consiste en llevar
a cabo el análisis iconográfico y la evaluación del
estado de conservación y propuesta de intervención de
los paneles cerámicos que integran el zócalo de la
Capilla de la Purísima Sangre de Jesús, para su puesta
en valor y difusión, puesto que, hasta la fecha no se ha
ejecutado ningún estudio amplio y riguroso sobre este
revestimiento cerámico tan peculiar. (Figura 1)

3. METODOLOGÍA
La investigación desarrollada en este Trabajo Fin de
Máster se ha abordado de dos formas claramente
diferenciadas: una parte teórica y una parte práctica.
El método de investigación llevado a cabo en este
trabajo se ha basado principalmente en los siguientes
puntos:

Para alcanzar estos objetivos genéricos se realizarán los
siguientes objetivos específicos.

Revisión bibliográfica e historiográfica realizada a
través del acceso tanto a bibliotecas y centros de
documentación de Valencia, Castellón y Madrid, junto
con otras instituciones como el Museo de Bellas Artes
de Castellón, Museo de Cerámica de Alcora,
Ayuntamiento de Castellón y el archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Así como la consulta de
documentación virtual y bases de datos especializadas
vía on line.

Estudio y documentación histórica y técnica de los
paneles cerámicos de la Capilla de la Purísima Sangre
de Castellón.).
Estudio y documentación de fuentes escritas y gráficas.
Búsqueda de documentos históricos, gráficos, y
técnicos. Revisión de las fuentes escritas vinculadas a la
imagen figurativa y evolución de los instrumentos de la
Pasión, partiendo de la base de textos escritos
neotestamentarios como apócrifos.

Visita y entrevista con el personal técnico del Museo de
Bellas Artes de Castellón, Museo de Cerámica de
Alcora, Ayuntamiento de Castellón y el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza.

Estudio de la obra específica de historiadores como
Vicente Traver, Antonio Gascó, Arcadio Llistar y
Jaume Coll, entre otros.

Visita y entrevista con D. Miguel Aznar Rabaza, Rector
de la Capilla de la Purísima Sangre de Castellón.

Contextualización histórico-artística de la obra. Se
procede a realizar una aproximación sobre el periodo de
ejecución de los paneles, y del lugar de elaboración de
los mismos.

Con el fin de realizar un correcto estudio para la
intervención del zócalo, la metodología a realizar ha
consistido en:
Un exhaustivo estudio organoléptico de los distintos
paneles cerámicos con el fin de evaluar el estado de
conservación. Realizándose para ello un minucioso
registro fotográfico de la obra, para su posterior análisis
e interpretación de la documentación fotográfica
recopilada.

Análisis iconográfico del conjunto cerámico. Examen
formal de cada uno de los paneles cerámicos,
descripción
de
los
atributos
específicos
correspondientes al Ciclo de la Pasión.
Evaluación del estado de conservación actual de los
paneles cerámicos, realización de un minucioso estudio
de las alteraciones habituales en este tipo de obra, así
como de los cambios estructurales sufridos en el templo.

Ejecución de planos arquitectónicos de la Capilla.
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Análisis de patologías mediante la elaboración
individualizada de mapas de daños de los paneles
cerámicos.

antrópico, como: golpes, daños perimetrales,
desajustadas intervenciones anteriores, que afectan tanto
a nivel estructural como estético de los paneles.
Estas alteraciones son el resultado de una falta de
conocimiento y medios en cuanto a los materiales más
idóneos durante los procesos de restauración, lo que
conlleva a una mala praxis y un deterioro mayor sobre
los paneles.

Estudio gráfico
digital para la reconstrucción
volumétrica y cromática de los diferentes faltantes
azulejeros, así como el análisis y reubicación de los
distintos azulejos y paneles cerámicos, (Figura 4).
Realización de varias propuestas de intervención, y
elaboración de presupuestos.

El estudio del estado de conservación realizado ha
concluido con la elaboración de varias propuestas de
intervención, cuyo propósito es conservar este bien
cultural a largo plazo y devolver la correcta secuencia
iconográfica al conjunto de paneles cerámicos.

Estudio de una propuesta de conservación preventiva
para la correcta exhibición y conservación del zócalo.

El soporte fotográfico y el amplio estudio infográfico
realizado han servido de apoyo para establecer las
pautas metodológicas más indicadas a cada propuesta de
intervención, presentándose así tres tipos de supuestos
prácticos.

4. RESULTADOS
La búsqueda de documentos bibliográficos que
conciernen a la Capilla de la Purísima Sangre ha
concluido con el encuentro de un número reducido de
estudios historiográficos realizados sobre este edificio.

La primera propuesta supone una actuación
conservativa y restaurativa in situ, única y
exclusivamente sobre las piezas que presentan un mal
estado de conservación, (Figura 3). El proceso
contemplaría los tratamientos de pre-consolidación,
limpieza, reconstrucción volumétrica, reintegración
cromática y protección de las superficies intervenidas.

El estudio de textos escritos tanto canónicos como
apócrifos referentes al relato de la Pasión de Cristo,
mostraron un desajuste en el orden iconográfico
establecido en la ubicación de los paneles de la Capilla,
intercediendo en la legibilidad y el entendimiento del
ciclo iconográfico representado. Para una adecuada
lectura iconográfica de los paneles cerámicos se debería
de adoptar un seguimiento cronológico de la historia de
la Pasión.
La investigación ha permitido localizar los dibujos
preparatorios realizados al efecto para la composición
de los paneles, se conservan cuatro de ellos en el Museo
de Bellas Artes de Castellón. Este hallazgo ha servido
de gran ayuda para los trabajos previos realizados en la
propuesta de restauración, (Figura 2).

Figura 3. Croquis del estado de conservación del panel de los
atributos bastón, caña y aguamanil.

La segunda propuesta contempla los tratamientos de
actuación de la primera propuesta, además de centrarse
en los azulejos que se encuentran mal ubicados en cada
uno de los paneles (Figura 4), proponiendo los
tratamientos más idóneos para su extracción y posterior
recolocación.

Figura 2. Boceto previo referente al panel de los atributos gallo,
espada, oreja y flagelos.

Para llevar a cabo una correcta reubicación de los
azulejos, se presenta el diseño de un sistema de
identificación alfanumérica. La elaboración de
diferentes mapas gráficos nos permitió resituar los
azulejos permutados y crear azulejos exnovos, con la

La evaluación de las diferentes patologías ha desvelado
un estado de conservación deficiente, el factor de
deterioro que predomina son los daños de carácter
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finalidad de completar la lectura ornamental de los
distintos paneles.
La tercera propuesta de intervención es la más idónea e
importante. La finalidad de ésta consiste en restaurar y
recolocar los paneles cerámicos, siguiendo el orden
correcto que favorezca la lectura iconográfica de los
sucesos acaecidos durante la Pasión de Cristo.
Este proyecto requiere la ejecución de planos
arquitectónicos de la capilla para poder llevar a cabo la
posterior ubicación de dos de los paneles.
Los cuatro paneles que deben ser extraídos serían
tratados en un taller de restauración, los otros dos
seguirían las pautas citadas en la primera propuesta.
En este supuesto práctico se han realizado distintos
estudios infográficos basados en el análsis de la
posición de cada azulejo, (partiendo del modelo gráfico
creado en la segunda propuesta), junto a una
reconstrucción volumétrica y cromática, finalizando con
la recolocación lógica de los paneles cerámicos.

Figura 4. Croquis azulejos permutados, panel de los atributos bolsa
de las monedas, rótulo (I.N.R.I), dados y tenaza.

En esta propuesta elaboran a su vez la reconstrucción
volumétrica y cromática del diseño hipotético de dos
paneles que sufrieron un cambio de tamaño tras la
última restructuración arquitectónica de la capilla
(Figura 5).

La formulación de diversas hipótesis pone de manifiesto
que los proyectos de restauración no dependen de un
patrón exclusivo en cuanto al modus operandi, se han de
tener en cuenta varias cuestiones, barajando a su vez los
inconvenientes que pueden surgir durante la
restauración, como puede ser la viabilidad del proyecto,
la accesibilidad a la obra, las dimensiones, el grado de
deterioro, los medios económicos para sufragar la
restauración, etc.
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Figura 5. Croquis de la reconstrucción volumétrica y cromática del panel de los atributos bolsa de las monedas, rótulo (I.N.R.I), dados y tenaza.

4. CONCLUSIONES
Incidir en la necesidad de realizar una propuesta de
intervención siguiendo los tratamientos expuestos en el
tercer supuesto práctico, para poder devolver la
originaria lectura iconográfica de este conjunto
cerámico y mejorar su conservación futura.

Resaltar la influencia de los textos escritos,
especialmente los textos canónicos neotestamentarios en
los que se reflejan y detallan los hechos acaecidos
durante el transcurso de la Pasión, sumando el resto de
literatura apócrifa, hagiográfica y sacra que han dado
lugar a la iconografía de los Arma Christi.

Por último hay que señalar la importancia de regular
unas medidas de salvaguarda y prevención hacia las
obras instauradas en lugares sacros, para concienciar
tanto a organizaciones gubernamentales como al resto
de ciudadanos de la importancia y del valor artístico y
cultural de los bienes patrimoniales.

El análisis iconográfico realizado en este estudio ha
conducido a comprender e interpretar la lectura lógica
de los atributos centrales de los paneles cerámicos y por
tanto de la equivocada posición de alguno de los paneles
que dificulta el correcto discurso iconográfico del ciclo
de la Pasión.
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RESUMEN
La investigación que se está desarrollando actualmente en los talleres de Restauración de Documento Gráfico de la
Univsersidd de Granada se ocupa de la optimización del rendimiento de los sistemas de limpieza por capilaridad para
documentos con técnicas sensibles a los métodos acuosos.
Debido al riesgo que conlleva los procesos de lavado en documentos sensibles a la humedad, esta es un práctica que
suele ser sustituida por limpiezas mecánicas y superficiales para mejorar el aspecto estético y eliminar, en la medida
de lo posible, sustancias perjudiciales a corto o largo plazo reñidas con la perdurabilidad del documento.
El equipo de investigación, consciente de las ventajas que presentan los métodos de limpieza por capilaridad que se
vienen empleando en los últimos tiempos, ha tomado como referencia el sistema propuesto por H. Schalkx y col. en
2011, aplicándolo en diferentes soportes de papel con técnicas gráficas tales como acuarela, tinta china y gouache, y a
partir de aquí se han optimizado los parámetros que intervienen en dicho tratamiento. De este modo, se ha valorado el
material textil que sirve de soporte al documento, la base sobre la que se sustenta, el número de capas utilizadas así
como la humectación del documento y el tiempo de actuación del tratamiento. Para valorar la efectividad de esta
metodología se ha realizado un estudio de colorimetría, observación al microscopio y estudio de las variaciones de pH
de las muestras empleadas.
Los resultados demuestran las ventajas del tratamiento consiguiendo la limpieza del documento sin modificar su ni
alterar las tintas de escritura y decoración. Además colabora en la corrección de la acidez del papel.
Obviamente el sistema no puede emplearse de manera generalizada; cada documento requiere de un estudio exhaustivo
de sus características propias para valorar la idoneidad del tratamiento y realizar la selección de los parámetros
adecuados.
PALABRAS CLAVE: tintas solubles, obra gráfica, lavado, capilaridad

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito de la conservación del documento
gráfico y el material de archivo, es muy frecuente
llevar a cabo limpiezas mediante tratamientos acuosos.
De igual modo, son muy numerosos los ejemplares
que, dentro de este ámbito, resultan incompatibles con
la aplicación de dichos procedimientos, por incluir
tintas solubles que pueden disolverse al mismo tiempo
que los elementos nocivos.

La limpieza es uno de los tratamientos más habituales
en la conservación/restauración de los bienes
culturales. Además de mejorar la estética de la obra, su
importancia radica, principalmente, en su capacidad
para neutralizar factores de degradación, bien
removiendo partículas sólidas perjudiciales depositadas
en superficie, bien disolviendo elementos químicos
capaces de desencadenar procesos de deterioro que
impidan su lectura o alteren su naturaleza físicoquímica.
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avanzada de diferencia de color CIEDE2000; y,
finalmente, el estudio de las variaciones de pH para
controlar el nivel de acidez del documento antes y
después del lavado.

2. OBJETIVOS
Debido a la dificultad que engendra la aplicación de
tratamientos de limpieza acuosos sobre documentos de
papel con tintas solubles al agua, este trabajo se centra
en idear una metodología de limpieza por capilaridad
que sea efectiva, sencilla, económica y adecuada para
obras con soporte de papel y elementos gráficos en
acuarela, tinta china y gouache.

3.1 Funcionamiento de la Unidad de
tratamiento capilar
La unidad de tratamiento capilar diseñada por Zajicek y
Tinwell tiene por objeto inducir un flujo continuo de
agua en un material no tejido (Paraprint® OL 60)
gracias a la colocación de un depósito de agua en cada
uno de los dos extremos del textil. Es necesario
disponerlo sobre una superficie plana en la que un
extremo se introduce en un depósito con agua limpia y
el otro se coloca colgando, a nivel más bajo que el
primer recipiente, y en contacto con el depósito inferior
(figura 1).

3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación, se ha partido
de la unidad de tratamiento capilar diseñada por Peter
Zajicek y Derek Tinwell en 1993 (Chantry, 1993;
citado en Schalkx y col., 2011), basada en la teoría de
los vasos comunicantes y el efecto sifón, para el lavado
de obras con técnicas especialmente solubles en agua, y
los posteriores estudios propuesto por H. Schalkx y col.
en su artículo “Aqueous Treatment of Water-Sensitive
Paper Objects” (Schalkx, 2011).

De este modo, según el efecto sifón y la teoría de los
vasos comunicantes, el nivel de agua del primer
recipiente trata de igualarse con el nivel del segundo,
con una presión y una velocidad ascendente conforme
se incrementa la diferencia en altura entre los dos
contenedores (Schalkx, 2011). Finalmente, al depositar
el documento sobre la superficie de Paraprint® se logra
que los capilares del documento absorban el agua, y
una vez saturados, disuelvan la suciedad, que es
arrastrada hasta el depósito situado en el extremo final.

En la primera fase se reprodujo dicho sistema para
evaluar su idoneidad sobre dos tipos de muestras: un
primer grupo, formado por muestras elaboradas en
papel de pasta de madera, envejecido de forma natural
y, un segundo grupo, por muestras en papel de pasta de
algodón de alta calidad, sin envejecer, sobre los que se
aplicaron acuarela, tinta china y gouache, por su
especial sensibilidad al medio acuoso, con una
selección de los colorantes y pigmentos más habituales.

Las investigaciones realizadas en torno a este sistema
de limpieza y su metodología, tanto por Kirchner
(Kirckner, 2001; citado en Schalkx y col. 2011), como
por Schalkx (Schalkx, 2011) recomiendan prestar
especial interés a consideraciones como humectar el
material textil previamente al tratamiento, cubrir la
unidad para reducir la evaporación del agua, añadir
más capas de material textil si se desea un mayor
aporte de humedad al documento; favorecer el contacto
directo entre documento y material textil y colocar el
objeto a intervenir a la distancia más lejana posible de
la zona de absorción del agua limpia.

Una vez evaluado el efecto del prototipo en las
investigaciones citadas, y en función de los resultados
obtenidos, se pasó a la segunda fase, en la que se
introdujeron las variaciones pertinentes sobre cada uno
de los parámetros, para efectuar una valoración
pormenorizada de los efectos que provocan sobre las
tintas y su soporte. Los parámetros optimizados fueron:
la humectación del documento, el material del cobertor
de la unidad, el aporte de humedad al sistema, el
material del soporte, la presión a aplicar, el tiempo de
actuación y la temperatura del medio acuoso.
El protocolo de valoración de los resultados consistió
en un primer examen óptico para detectar sangrados y
variaciones cromáticas bruscas; un segundo examen
mediante microscopio óptico (Micro Capture
Veho_vms004 20x-400x v1.3.) por comparación de
patrones, en los casos en los que la información visual
resultaba insuficiente para detectar variaciones o daños
en la superficie de la muestra; posteriormente, un
estudio colorimétrico mediante espectrofotómetro
Konica Minolta CM-2600d (geometría de medición:
d/8, iluminante patrón: CIE D65, observador patrón:
CIE 10º) , con el que se perseguía aportar información
detallada sobre las posibles variaciones de color total,
claridad, croma y tono, de acuerdo con la fórmula
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Seguidamente, se elaboró un segundo grupo de 9
muestras con papel de pasta de algodón de grano fino
para acuarela (muestras A)1, de las cuales 2 se
realizaron con unas dimensiones de 440x350mm. A
éstas se aplicaron las técnicas gráficas anteriormente
descritas. Las 7 restantes se cortaron en un formato
alargado de 440x70 mm. Sobre ellas se aplicó tinta
china en concentraciones que variaban entre 100% a
25% en agua (muestras T). Estas últimas se realizaron
para observar de manera independiente el
comportamiento de la tinta china en función de los
parámetros que principalmente le afectaban.
Figura 1. Esquema de la unidad de tratamiento
capilar según Schalkx y col. (2011) a) Paraprint
OL 60; b) documento a tratar; c) vidrio acrílico; d)
diferencia de altura entre el nivel de agua y el
extremo colgante del tejido responsable del flujo de
agua.

3.2 Preparación de las muestras
Se preparó un primer grupo de 18 muestras en papel de
pasta de madera, envejecido de forma natural, de
125x180mm (muestras M). A continuación, se les
aplicó acuarela, tinta china y gouache, para simular
elementos pictóricos, y se dejaron secar durante 72
horas. Se eligió este tipo de papel por su fragilidad y su
especial sensibilidad a la humedad, así como por el
amarilleamiento que presentaban, ya que facilitaba la
apreciación de los resultados en la limpieza.

Figura 3. Muestras T elaboradas con tinta china sobre
papel de pasta de algodón.
Por último se emplearon 3 muestras de acuarelas sobre
papel de grano fino especial para acuarela de
440x350mm (muestras R), realizadas hace más de 2
décadas, que, debido a sus condiciones de
conservación, presentaban amarilleamiento severo del
soporte causado por la acidez del material empleado en
la enmarcación que estaba en contacto directo con la
obra.

4. RESULTADOS
La optimización de las variables se realizó de manera
consecutiva, aunque en algunos, casos fue simultánea,
debido a la vinculación evidente que había entre ellas.
Como se ha descrito previamente, el ensayo de partida
consistió en la reproducción del sistema de limpieza
por capilaridad (Prototipo 1) (figura 4) elaborado por
Peter Zajicek y Derek Tinwell en 1993 y atendiendo a
las consideraciones detalladas en las investigaciones
citadas. En esta ocasión, se respetó la estructura y los
principios del diseño original aunque se sustituyó el
Paraprint® OL 60, material en el que se produce el
flujo del agua, por otro análogo denominado Sontara®.
Este material es un textil no tejido fabricado mediante
el entrelazado hidráulico de las fibras de acuerdo con la
tecnología DuPont2. Asimismo, se sustituyó el vidrio

Figura 2. Una de las muestras A elaboradas sobre
papel de pasta de algodón sin envejecer.
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acrílico que actuaba como soporte del material textil en
el diseño original por una rejilla metálica inoxidable,
de 785 x 585 mm, remachada a unas pletinas que la
mantenían a 20mm de altura del contenedor de agua
limpia para favorecer la humectación.

Figura 5. Esquema del Prototipo 2 del sistema de
limpieza por capilaridad: a) Soporte de metacrilato
horadado; b) Sontara®; c) documento; d) cubierta
de cristal.
La rápida evaporación del agua hizo que algunas zonas
del documento se secaran con rapidez impidiendo que
la limpieza fuese homogénea.

Figura 4. Esquema del Prototipo 1: a) Rejilla
metálica; b) Sontara®; c) documento; d) cobertor
acrílico para reducir la evaporación del agua de la
unidad.

Se sustituyó, entonces, el cobertor acrílico por un
cristal en contacto directo con el documento. Así, se
favorecía el contacto de este con la base, la
humectación homogénea y la retención de la humedad.
La limpieza, aparentemente, fue homogénea, pero para
poder valorarla con certeza, se incluyó una sustancia de
control: hipoclorito sódico al 10%. Este compuesto
empleado como blanqueante, a tan alta concentración,
permitía comprobar si el paso del disolvente a través
del documento era completamente homogéneo,
observándose el blanqueamiento del documento.

Se sometieron a la limpieza un grupo de 4 muestras M,
que se humectaron: unas, con pulverizador manual y
otras, en una cámara de humectación; las dos primeras
por anverso y reverso, y las dos últimas sólo por el
reverso.
Las muestras humectadas por el anverso sufrieron
sangrados de manera inmediata, por lo que se descartó
este procedimiento.

Al repetir el ensayo, de nuevo, con muestras M, con
esta sustancia de control, se observó que el paso del
agua no era homogéneo, reteniéndose en los huecos de
la base de metacrilato y en las pequeñas arrugas que se
formaban en el papel, siguiendo el sentido de la fibra.

El sistema de limpieza tampoco fue satisfactorio, ya
que las muestras humectadas sólo por el reverso no
permanecieron completamente en contacto con la
superficie del sistema y la limpieza no fue homogénea.
Además, la red metálica cedía lentamente con el uso
del sistema y se combaba, interrumpiendo el recorrido
del agua y provocando depósitos con la suciedad
arrastrada.

El siguiente paso fue añadir una segunda capa de
Sontara® en la base, para aumentar el caudal de agua y
producir una pequeña cama donde se acomodase mejor
el documento.

Para evitar la deformación de la superficie y obtener, al
mismo tiempo, un soporte que permitiera la circulación
de la humedad del contenedor con agua limpia hacia el
Sontara®, se ideó un segundo prototipo (figura 5) en el
que se sustituyó la red metálica por una base de
metacrilato de 225 x 315 mm, horadada en toda la
superficie con orificios de 2 mm de diámetro, con una
distancia entre ellos de 10 mm. De nuevo, se
emplearon muestras M humectadas por el reverso en la
cámara de humectación.

De nuevo, se comprobó que la base no era la adecuada,
y se sustituyó por una superficie de cristal, dando lugar
al tercer prototipo.
En el diseño del Prototipo 3 (figura 6) se sustituyó la
base acrílica por una superficie de cristal de 500 x 700
mm, y el depósito inicial con agua limpia se redujo, ya
que no era necesario que el agua estuviera bajo toda la
superficie del documento. Con este sistema se
pretendía obtener una superficie libre de
irregularidades, asegurar el contacto directo del

Mejoras metodológicas para la limpieza de documentos con tintas solubles en agua

358

documento al Sontara®, evitar la evaporación del agua
y ajustar la cantidad de agua necesaria para el lavado.

4.1 Procedimiento operatorio
Sobre la base rígida de cristal se colocaron 2 capas de
tejido Sontara® previamente humedecidas, procurando
una superficie totalmente lisa con la ayuda de un
rodillo. Los dos depósitos, superior e inferior, se
rellenaron con agua corriente de Granada, que contiene
180-250 mg/l de CaCO3 (está considerada agua dura).
El depósito superior tenía mayor volumen de agua que
el inferior. Seguidamente se colocó el documento con
el anverso hacia arriba y se cubrió con otra capa de
cristal. Finalmente sobre la cubierta se colocó peso
homogéneo.

Figura 6. Esquema del Prototipo 3 del sistema de
limpieza por capilaridad: a) Soporte de cristal; b) 2
capas Sontara®; c) documento; d) cubierta de cristal;
e) peso controlado y homogéneo.
Los resultados fueron mucho más satisfactorios.
Además, se consiguió mejorar el sistema añadiendo
peso a la cubierta de cristal y evitando la humectación
del documento, ya que el contacto directo forzado por
las capas de cristal ayudó a la humectación progresiva
del mismo sin necesidad de hacerlo previamente,
evitando, así, que se produjera el sangrado de las tintas.
Por último, se optimizó el tiempo de lavado y la
temperatura del agua.
Para establecer el tiempo óptimo de lavado, se controló
el volumen de agua que se transportaba desde el
recipiente de agua limpia al depósito de agua sucia. El
rango de estudio fue entre 2 y 7 horas, observándose
que, a partir de la tercera hora, la limpieza resultaba
efectiva. El volumen desplazado en ese tiempo fue de
1,2l, suficiente para realizar la limpieza del documento.
Una vez determinada la unidad de limpieza y los
parámetros más eficientes, se procedió a un último
ensayo con las muestras A, que fueron las evaluadas
científicamente, para determinar, objetivamente, los
cambios producidos.

Figura 7. Prueba de limpieza de dos muestras M en el
prototipo 3. Podemos observar como es arrastrada la
suciedad a través del material textil.

Realizado este ensayo, se observó que ninguna de las
tintas propuestas sufría sangrados, excepto la tinta
china concentrada. Por este motivo, se realizó un
estudio más concreto para esta técnica empleando las
muestras T. Se observó que las muestras concentradas
al 100% sangraban a las 2 horas de exposición al
lavado, las muestras disueltas al 50% sangraban a las 9
horas de exposición y que las muestras más diluidas
(en una proporción superior al 50%) no se
modificaban.

4.2 Medidas de pH
Para la evaluación de los niveles de pH, se realizó una
medición por el anverso de las tres muestras R. El valor
de pH inicial de los documentos estaba entre pH 4,3 y
pH 4,4. Después del lavado con agua corriente, los
valores estaban comprendidos entre pH 7,4 y pH 7,5.
Estos datos demuestran que la acidez se había reducido
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es, un ligero oscurecimiento, tras el proceso de lavado
(∆L'-dE00 entre -2,24 y 0,04).

de manera considerable, simplemente debido a la
eliminación de sustancias no deseadas y a las
características del agua empleada, que actuó como un
desacidificante.

El croma también descendió (∆C'-dE00 entre -1,49 y 0,01), aunque de modo poco apreciable. Con relación a
esta coordenada, se apreciaron tanto diferencias
positivas como negativas, aunque poco significativas.

4.3 Observación al microscopio
La observación al microscopio óptico de la muestras A
con 30 aumentos, confirma la estabilidad de las tintas,
ya que a nivel microscópico no se observan variaciones
superficiales.

Por último, la variación tonal suele presentar valores
bajos (∆H'-dE00 entre 2,48 y -0,05), la mayoría en el
rango de la desviación estándar.

La estabilidad de las tintas se debe a que las fibras de
algodón favorecen la adhesión de la película pictórica a
la superficie, siendo esta fuerza mayor que la fuerza de
difusión.

Por lo tanto, el único efecto negativo del proceso del
lavado fue un ligerísimo oscurecimiento de la capa
pictórica.

Figura 8. Valores máximos (gráfico superior) y
mínimos (gráfico inferior) de ∆E00 (punto rojo: prelavado, cuadrado azul: post-lavado).
El análisis colorimétrico de las muestras A arroja
pequeñas variaciones de color, que afectan,
mínimamente, a cada una de las coordenadas
cromáticas. El mayor incremento de la claridad se
registra en las zonas más amarillentas del papel, con
una disminución pequeña, generalizada, del croma, en
tanto que el tono no sufre variaciones apreciables
(Figura 7).

Figura 7. Vista al microscopio óptico 20x de la
muestra 8ª antes (imagen superior) y después (imagen
inferior) del lavado con agua en el prototipo 3.

4.4 Colorimetría
La evaluación de los cambios de color tras el lavado
indicó que, en todas las muestras, hubo un cambio de
color total, registrándose, en general, una disminución
de la claridad y del croma, y un cambio del tono hacia
el verde (dE00 entre 3,07 y 0,17) (Figura 6).

De este modo, los datos colorimétricos revelan que el
lavado ha producido, en muchos casos, un ligero efecto
de blanqueo, que puede ser positivo desde el punto de
vista óptico. En la tabla 1 y figura 7 se muestran, a
modo de ejemplo, los datos de una de las muestras A,
antes y después del proceso de lavado.

Consideradas independientemente las variaciones de
claridad (∆L'-dE00), croma (∆C'-dE00) y tono (∆H'dE00), se observó una disminución de la claridad, esto
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Tabla 1. Valores de medición del color de la acuarela
A5. Valores CIE L*a*b* y C*ab hab* de la muestra
antes (Pre) y después (Post) del lavado y valores de
diferencia de color ∆E00, ∆L'-dE00, ∆C'-dE00, ∆H'dE00.

En cuanto al material textil, el Sontara® posee las
cualidades idóneas para el tratamiento, aunque es
necesaria la colocación de varias capas para que el
aporte de humedad al documento sea suficiente y se
produzca en un tiempo prudencial, sin que lleguen a
provocarse desecaciones.

Mtra

L*

a*

b*

C*ab

h*ab

∆E00

A5
Pre
A5
Post

85,
52
86,
06

2,
61
2,
24

20,
11
18,
93

20,
28
19,
06

82,
60
83,
26

La técnica pictórica que mejor responde al lavado es la
acuarela, debido a que su aplicación diluida hace que
no forme capas gruesas, consiguiendo que pigmento y
aglutinante queden impregnados en las fibras del papel
y permanezcan protegidos. La tinta china, sin embargo,
es sumamente sensible a la humedad si se encuentra
aplicada en una capa gruesa, ya que el exceso de tinta
que permanece sobre la superficie de la fibra del papel
absorbe rápidamente aquella. Por el contrario, si se
aplica diluida, es capaz de soportar un tratamiento de
limpieza por capilaridad de hasta tres horas de
duración, tiempo suficiente para que el resultado sea
efectiva.

------

∆L'dE00
------

∆C'dE00
------

∆H'dE00
------

0,79

0,36

-0,66

0,25

Figura 9. Valores CIE L*a*b* de la muestra A5 (punto
rojo: pre-lavado, cuadrado azul: post-lavado).

En último lugar, se destaca la versatilidad del sistema
(Prototipo 3), puesto que en un mismo procedimiento
se pueden realizar las dos fases básicas recomendadas
de lavado (fase tibia-fase fría). Con este método se ha
conseguido retirar la suciedad soluble de la obra,
reducir la acidez, y eliminar deformaciones, pese a una
variación cromática prácticamente inexistente, que se
ve compensada por los beneficios generales que se le
ofrecen a la obra.

5. CONCLUSIONES
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Papel para acuarela Canson Guarro: 50 x 70 cm, 240 g, grano fino, color blanco, barbado, algodón.

2

El material denominado Sontara®, es un textil muy absorbente, resistente a la abrasión, los disolventes y cuyo formato de comercialización más
habitual es en rollo de 765 x 8 m con un gramaje de 81g /m2 y un grosor de 0,35 mm. Está elaborado a partir de un 50% de tejido absorbente de
poliéster y un 46% de pulpa de madera.
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LA CONSERVACIÓN DE VIDRIO EN FOTOGRAFÍA. CASOS
PRÁCTICOS: NEGATIVOS EN PLACA, AUTOCROMOS Y PLACAS DE
LINTERNA
Rosina Herrera Garrido
Universitat Politècnica de València / Rijksmuseum, Amsterdam (Holanda)
Autor de contacto: Rosina Herrera Garrido, rosina.herrera@gmail.com
RESUMEN
Desde que Nicéphore Niépce propusiese, en 1817, el uso del vidrio como soporte para sus primeros experimentos con
la heliografía, este material ha sido ampliamente utilizado a lo largo de la historia de la fotografía. Como lámina
protectora nos lo encontramos en objetos estuchados como daguerreotipos1, ambrotipos o ferrotipos2, así como en el
montaje de placas de linterna o autocromos y diapositivas. En muchas ocasiones, estos elementos son insustituibles,
por lo que el conservador-restaurador de fotografía tratará estas piezas originales respetando el aspecto, grosor y
características del conjunto. Cuando el vidrio aparece como soporte de la imagen, es, sin duda, cuando su tratamiento
es más controvertido, ya que los conocimientos que tenemos sobre restauración de vidrio, procedentes del campo de la
conservación arqueológica, no nos son válidos. La compleja estructura del material fotográfico obliga a tener en
cuenta que los productos y adhesivos empleados para la reatauración de vidrio pueden tener efectos adversos sobre el
aglutinante/emulsión, el material formador de la imagen o los posibles barnices y técnicas de acabado.
Por este motivo, los conservadores-restauradores de fotografía han tenido que desarrollar técnicas específicas para
restaurar objetos fotográficos con soporte de vidrio, teniendo aún pendiente el hallar el adhesivo más idóneo. Por
medio de este texto, se compartirán diversos trabajos de conservación, criterios y métodos de intervención
ejemplificados por medio de tratamientos realizados sobre negativos en placa, placas de linterna, autocromos y
material estuchado.
PALABRAS CLAVE: fotografía, vidrio, daguerreotipo, negativo, placa de linterna, autocromo.

el momento, los cuales adolecían de dar poca nitidez por
causa de las fibras. Paralelamente al trabajo de Niépce
de Saint-Victor en Fracia, John Adams Whipple y su
socio William B. Jones, asentados en Boston, trabajaban
en un proceso similar de placas de vidrio recubiertas
con albúmina y miel como aglutinante de la imagen;
proceso que llamaron “Cristalotipo” (patentado en
1850). Estos procesos heredaron el modo de
preparación, los químicos empleados y el procesado del
anterior calotipo, con la diferencia de trabajar ahora con
un soporte totalmente transparente, aunque, eso sí,
pesado y frágil.

1. INTRODUCCIÓN
El vidrio es un material inorgánico duro, amorfo, frágil,
transparente, esencialmente inerte, fuerte y de superficie
impermeable; propiedades que pueden ser modificadas
por medio de aditivos o tratamientos con calor. Está
compuesto, principalmente, de sílice (SiO2), y una serie
de sustancias añadidas (carbonatos de sodio o potasio,
óxidos de calcio o sodio, plomo, etc.), con el fin de
bajar el punto de fusión o mejorar la impermeabilidad.
A pesar de las dificultades técnicas para la fabricación
de vidrio plano, ya desde finales del s. XIX existían
varios métodos para lograr placas de vidrio lisas y de
poco grosor, muy apropiadas para uso fotográfico. Los
primeros experimentos con este tipo de soporte fueron
llevados a cabo, a partir de 1839, por los padres de la
fotografía (John Herschel, Nicéphore Niépce,
J.L.Mandé Daguerre y Fox Talbot). Sin embargo,
fueron casos aislados y no es hasta 1847 cuando nace el
primer proceso sobre vidrio, el cual gozó de cierta
popularidad: las placas a la albúmin. Surgieron de la
mano de Abel Niépce de Saint-Victor, con el fin de
mejorar los negativos de papel (calotipos) empleados en

Las placas a la albúmina nunca llegaron a sustituir al
calotipo, debido, principalmente, a sus largos tiempos
de exposición, lo cual las hacía poco útiles como
negativos. Sin embargo, dada su gran resolución y
nitidez, tuvieron un amplio mercado para la realización
de copias sobre vidrio (placas estereoscópicas y placas
de linterna) iii El gran proceso sobre vidrio que sí
supuso, por el contrario, el fin de los negativos de papel
fueron las placas al colodión húmedo, inventadas por
Frederick Scott Archer en 1851. Este proceso se
denominaba “colodión húmedo” porque tenía que ser
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vidrio; proceso autocatalítico que generará la liberación
de más álcalis en cadena. Como consecuencia, la
superficie del vidrio puede alcanzar un pH 10, valores
muy por encima del nivel requerido para disolver el
sílice, componente principal del vidrioiv.

expuesto y procesado antes de que el colodión (de
naturaleza plástica) se secase y tornase impermeable a
los químicos del procesado. Esta característica
complicaba la fotografía de paisaje o documental pues
exigía viajar con un equipo y laboratorio portátiles. Por
ello, pronto se fueron introduciendo “preservantes”,
sustancias higroscópicas capaces de mantener cierta
humedad dentro del colodión (aditivos como azúcar,
miel, té, glicerina, dextrina, etc). A estos procesos se les
conoce hoy como “placas al colodión preservado” y son
los primeros pasos hasta llegar a las placas secas (con
emulsión a la gelatina), inventadas por Richard Leach
Maddox en 1871. Este proceso fue mejorado, unos años
más tarde, por Charles Bennet, quien descubrió que el
calentamiento de la emulsión durante horas aumentaba
su sensibilidad. El tiempo de pose pasó, de esta manera,
del segundo a la fracción de segundo, permitiendo
realizar fotografías “instantáneas”. En contraste con las
placas al colodión, las de gelatina se comercializaban y
vendían en cajas de formatos estandariza dos, siendo el
vidrio es más regular, fino y cortado a máquina.

En su estado inicial, el vidrio deteriorado químicamente
mostrará un aspecto blanquecino, presentando finos
cristales internos, si la humedad está por debajo del
40%; o bien, diminutas gotas, si la humedad relativa es
superior al 55% (figura 1). En este último estado el
deterioro es especialmente peligroso, puesto las gotas
son sólo visibles al microscopio, lo cual facilita que no
sea detectado a tiempo. El vidrio se torna, poco a poco,
muy frágil, inestable y sensible a la manipulación y los
golpes, debido a esos huecos y canales internos. En un
estado más avanzado, la superficie del objeto puede
volverse resbalosa, como si estuviese enjabonadav.
En fotografía, el vidrio deteriorado químicamente tiene
consecuencias inmediatas. Por un lado, sufre una
alteración estética al perder la transparencia, algo
especialmente relevante, por ejemplo, en los negativos y
procesos fotográficos vistos por proyección (placas de
linterna, autocromo). Por otro, se ve afectada su
estabilidad física al volverse más frágil y transmitir ese
exceso de humedad a la emulsión que alberga la imagen
final y que está en contacto directo con el vidrio.

2. DETERIORO DEL VIDRIO
El deterioro del vidrio puede dividirse en dos categorías:
físico, normalmente causado por manipulación o
almacenamiento incorrectos, y químico, relacionado con
condiciones ambientales adversas.

En los casos en los que el vidrio sea una pieza más del
objeto fotográfico, en forma de vidrio protector, por
ejemplo, la pérdida de transparencia será un problema a
tener en cuenta. En estos casos, el conservadorrestaurador tendrá que plantearse el sustituir o no esa
pieza original que ha formado parte del conjunto
durante décadas pero que ya no cumple la función
protectora y perjudica el correcto visionado del objeto.
El daguerreotipo de la figura 2 presentaba un avanzado
deterioro químico del vidrio protector (figuras 1 y 2).

2.1. Deterioro Físico
El vidrio es un material duro y resistente, pero de gran
fragilidad. Es muy sensible a la fractura por contacto
pero también puede padecer de fisuras o burbujas
internas, causadas por errores de fabricación, las cuales
pueden desembocar en rotura al mínimo movimiento.
Es común encontrarse placas fotográficas que presentan
estas fisuras afectando sólo al vidrio, mientras que la
emulsión permanece intacta, sosteniendo los trozos.

2.2. Deterioro Químico
El deterioro químico del vidrio se conoce,
comúnmente, como “vidrio “lloroso” o “lechoso”
debido al tono blanquecino que toma y a su consecuente
pérdida de transparencia. Está asociado a un
desequilibrio químico en la composición del vidrio
causado por factores ambientales, normalmente elevada
humedad relativa, pero también, por exposición a
agentes agresivos, contaminantes, al calor, los rayos
ultravioletas, etc. El ciclo de deterioro se inicia cuando
la humedad del ambiente entra en contacto con la
superficie del vidrio y es absorbida por sus componentes
alcalinos (los aditivos antes mencionados a partir de
sales de sodio, potasio, calcio, etc.), de naturaleza
higroscópica. Estos elementos se hidratan pudiendo
llegar a disolverse y migrar hacia la superficie del

Figura 1: Vista al microscopio del interior del vidrio protector de un
daguerreotipo (véase figura 2) con problemas de deterioro químico
(1000 aumentos).

A pesar de lo alarmante de esta alteración, la placa
daguerriana parecía estar en perfectas condiciones y
ajena al daño del vidrio que lo cubría. Cabe destacar que
no se ha podido aún constatar una relación directa entre
el deterioro químico del vidrio protector y las pequeñas
manchas, cercos y corrosión que podemos hallar en las
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placas daguerrianas de plata. Está aún por confirmar si
el vidrio químicamente deteriorado de alguna forma
“gotea” sobre la placa daguerriana.

Figura 3. Placa seca con emulsión de gelatina delaminada sobre
vidrio deteriorado. Colección particula: Rosina Herrera.

3. CASOS PRÁCTICOS

Figura 2. Detalle: Autor desconocido, Retrato masculino, 1854,
daguerreotipo, 153 x 128 mm, George Eastman House International
Museum of Photography and Film, Rochester, New York.

A continuación, veremos ejemplos cuyo vidrio
planteaba problemas de estabilidad física y fue
restaurado o sustituido por un facsímil, según el caso.

El criterio elegido para el tratamiento de este ejemplar
fue bastante prudente, ya que se optó por lavar el vidrio
antiguo (con agua y jabón neutro y varios aclarados con
agua destilada) y reutilizarlo de nuevo, devolviéndolo a
su lugar. Se eligió la opción menos interventiva para
respetar el efecto que aporta el vidrio original al
visionado del objeto, aún sabiendo que se dejaba en su
lugar una pieza dañada. Es indiscutible que los vidrios
antiguos tienen un color, grosor y acabados difíciles de
imitar o encontrar, hoy día, en el mercado. El grosor es
un tema especialmente importante, ya que, en el estuche
daguerriano, las piezas encajan perfectamente y el
preservador de latón, que sujeta el conjunto por los
bordes, ha estado doblado por la misma zona durante
décadas. De manera que, añadir un vidrio de distinto
grosor obligaría a plegar, forzosamente, este elemento
flexible pero muy fino, por otra arista, pudiendo llegar a
romperse. La única precaución que se tuvo en cuenta,
tras lavar el vidrio original, fue la de voltearlo. Dado
que este deterioro se produce a nivel superficial, se optó
por dar la vuelta al vidrio y dejar así la cara del vidrio
sin deteriorar mirando al daguerreotipo.

3.1.Metodología
La metodología empleada en los cuatro casos de vidrio
roto que expondremos ha sido la siguiente. Inicialmente,
se realizó un estudio histórico-artístico de la pieza y se
valoró la importancia de la pieza de vidrio a restaurar.
Dependiendo de si tenía función de soporte de la
imagen o no, de su formato, apariencia y unicidad, los
criterios de intervención variaron desde lo más inocuo
(estabilización), a la total substitución del original por
medio de un facsímil. Entre las opciones intermedias, se
encuentran el adherir los trozos con adhesivos más o
menos fuertes. Con los siguientes ejemplos, veremos
todas estas opciones de afrontar la fractura de vidrio:
realización de un facsímil (apartado 3.2.), sujeción de
los trozos sin adhesivo (apartado 3.3.), pegado de los
trozos con adhesivo débil (apartado 3.4.) y pegado de
los trozos con adhesivo fuerte (apartado 3.5.).

3.2.Daguerreotipo
El primer ejemplo se trata de un daguerreotipo
estereoscópico y presentado en passe-partout francés, en
el cual el vidrio protector, de alto valor estético, se
encontraba roto (figura 4). A pesar de ser un vidrio
único se optó por la realización de un facsímil y
sustituirlo. La fractura, aún habiendo sido restaurada,
jamás sería del todo invisible, lo cual perjudicaría el
correcto visionado del objeto. Aparte, y de mayor
gravedad, sería el riesgo de entrada de aire por la
fractura pudiendo corroer localmente la placa
daguerriana.

Por el contrario, en aquellos otros casos en los que el
vidrio aparece como soporte mismo de la imagen, se
anula la posibilidad de ser sustituido. Uno de los efectos
típicos de las placas secas, es el de la delaminación de
emulsiones de gelatina, problema relacionado
directamente con el deterioro químico del vidrio. En
condiciones ambientales de elevada humedad, la
gelatina tenderá a absorber gran parte de la misma,
hinchándose y mojando el vidrio que se encuentra en
contacto directo con ella. Por ello, es tan común hallar
placas secas químicamente deterioradas en las que la
emulsión ha aumentado tanto de dimensiones que acaba
delaminándose del soporte (figura 3).
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nueva pieza cumple ahora su función de protección y no
enturbia el visionado del original, mientras que el vidrio
original, roto, fue restaurado por su lado y conservado
en un sobre, acompañando a la obra.

3.3. Negativos en placa de vidrio
A la hora de tratar con negativos de vidrio que presentan
rotura del soporte, la tendencia es la de estabilizarlos de
la manera más inocua posible, es decir, conservando los
trozos en su lugar pero sin adherirlos entre sí. Ésta es la
práctica más común en archivos y bibliotecas,
colecciones en las que la prioridad es conservar la
información documental y dotar a las placas de la
estabilidad suficiente para poder ser manipuladas,
observadas y escaneadas. Este montaje de estabilización
se realiza mediante un sándwich entre dos nuevos
vidrios (del mismo tamaño que el original), los cuales
sujetan los trozos en su interior (figura 7).

Figura 4. Vidrio protector de daguerreotipo estereoscópico, Autor
desconocido, Retrato femenino, ca.1855, 88 x 175mm, colección
particular (Larry Gottheim).

A la hora de hacer el facsímil se realizaron diversas
pruebas y testaron distintos métodos, todos ellos
manuales, resultando muy difícil reproducir la línea
dorada a la perfección. Por ello, finalmente, se optó por
escanear e imprimir el dibujo sobre una película
translúcida de impresión (Premium OHP Transparency
Film, figura 5).

Figura 7. Esquema transversal de un sándwich entre dos vidrios
auxiliares para estabilizar placas rotas.

El sándwich se sostendrá con cinta adhesiva
Filmoplast® P-90 por los bordes e incluirá estrechas
ventanas de papel permanente a ambos lados de la placa
original (figura 8). Estos espaciadores tienen la función
de evitar que la emulsión se pegue al vidrio añadido y
que, por el lado opuesto, se formen anillos de Newton,
tan perturbadores a la hora de visionar o escanear las
placas vi. Una vez cerrado el sándwich, los espaciadores
quedan ocultos e inapreciables bajo la cinta adhesiva.

Figura 5. Realización de un facsímil de passé-partout francés.

En aquellos casos en los que nos falte algún trozo
original, éste deberá ser reproducido con cartón de
conservación (ver Tabla 1). Su función es evitar que los
trozos rotos oscilen dentro del sándwich (figura 9).
Figura 6. Realización de un facsímil de passé-partout francés.

Posteriormente, se recortaron las ventanas y se pegó el
film impreso al vidrio con Beva® Film 371, activada
con calor. Como las tintas de impresión no lograban un
tono dorado lo suficientemente brillante, la línea fue
ensalzada por el reverso con pigmento dorado (Seep
Leaf Products Mica Powder Majestic Gold M9222X)
diluído Paraloid® B72 (40% en tolueno) (figura 6).

3.2.1.Resultados
Figura 8. Contenido del sándwich: vidrio auxiliar + espaciador +
placa rota + espaciador + vidrio auxiliar.

El acabado de esta obra fue muy acertado. Visualmente,
la pieza mantuvo, por medio del vidrio facsimilado, su
estética y el tipo de marco y presentación original. La
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arte realizada por uno de los maestros de la fotografía
del s.XX. Por ello, el tratamiento debía ser efectivo, a la
par que altamente estético.
En esta ocasión, la placa fotográfica estaba rota,
mientras que el vidrio protector estaba intacto. Con el
fin de desmontar el conjunto original, la cinta adhesiva
que sujetaba el paquete perimetralmente fue humectada
(por el reverso, evitando las inscripciones originales, a
tinta, muy solubles) y levantada parcialmente. Una vez
las piezas estaban separadas, (figura 11), el vidrio
protector fue limpiado con agua destilada y etanol
(70%) por ambas caras. Las cintas de papel que
sujetaban el conjunto por los bordes fueron
consolidadas y reforzadas con papel japonés y engrudo
de trigo. A su vez, fueron injertadas con papel
Silversafe® teñido del mismo color, para que pudiesen
abrazar los bordes del conjunto adecuadamente y cerrar
el paquete, al final de todo el proceso.

Figura 9. Placa rota estabilizada entre dos vidrios, con esquina
inferior derecha reconstruida en cartón.

3.3.1. Resultados
Esta solución, basada en estabilizar meramente una
placa rota con la adición de nuevas capas de vidrio, es
muy práctica y ampliamente utilizada, por su evidente
reversibilidad. Sin embargo, tiene un acabado poco
estético e implica multiplicar por tres el grosor y peso
original de nuestro objeto. Por ello, no es recomendable
para todos los casos.

3.4. Placa de linterna mágica
Los inconvenientes recién citados hacen inviable ese
tipo de soluciones para ciertas obras fotográficas en las
que prima la estética o en las que es esencial respetar al
máximo su grosor y aspecto original. En el siguiente
caso de estudio, una placa de linterna, el criterio fue
bastante distinto, como veremosvii. Estas fotografías
sobre vidrio, antecedentes de nuestras diapositivas,
están formadas a partir de un positivo sobre vidrio
recubierto de un vidrio protector. Por los motivos ya
expuestos, la emulsión se separa del vidrio por medio de
un espaciador de papel y el conjunto se cierra con cinta
adhesiva también de papel (figura 10).

Figura 11. Alfred Stieglitz, A Dutch Woman, 1894, placa de linterna,
820 x 820 mm, George Eastman House International Museum of
Photography and Film, Rochester, New York. Durante el tratamiento.

La restauración de la placa fotográfica merece una
atención especial, puesto que, en esta ocasión, los trozos
fueron adheridos entre sí, siguiendo el método de
adhesión en vertical propuesto por Stephen Koob y
adaptado a la conservación de fotografía por Katherine
Whitmanviii. La adhesión se ejecutó verticalmente, con
el fin de favorecer la unión de los trozos, por medio de
la gravedad. Con el fin de sujetarlos temporalmente en
esta posición, se añadieron, a lo largo de la rotura y de
manera transversal a la misma, fragmentos de cera
microcristalina (sticky wax o “cera adhesiva/pegajosa”);
una cera sintética, muy dura y de fraguado rápido que
aporta gran sujeción. También sirve para este fin,
siempre y cuando los trozos no sean muy grandes y
pesados, cera microcristalina (Cosmolloid H-80)
aplicada con pistola de calor. Sea cual sea la cera que
empleemos como puntos de sujeción, siempre ha de
aplicarse por el lado del vidrio (figura 12), donde es
fácil de eliminar, y nunca por el de la emulsión, donde
dejaría manchas.

Figura 10. Esquema transversal de una placa de linterna.

Este montaje original nos habla de una época, función y
tecnología concretas. En caso de rotura de la placa con
imagen, del vidrio protector, o de ambos, habrá que
considerar cómo estabilizar el conjunto sin alterar su
aspecto. La solución del sándwich, expuesta en el
apartado 3.3., no resulta, por tanto, satisfactoria para
este tipo de objetos. El caso que se expone a
continuación es el tratamiento llevado a cabo en una
placa de linterna del autor Alfred Stieglitz. Por razones
obvias, esta placa no es un mero ejemplo documental,
pues se trata de un ejemplo raro y único; una obra de

Como era necesario garantizar un alineamiento perfecto
de los trozos, se hizo uso de una lámpara emisora de un
haz de luz lineal, cuyo reflejo en la placa ponía de
manifiesto, claramente, si los trozos estaban alienados o
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no. Si el alineamiento era correcto, la línea de luz se
reflejaba perfectamente recta, mientras que si no lo era,
la línea reflejada se quebraba (figura 12).

Figura 13. Alfred Stieglitz, A Dutch Woman, 1894, placa de linterna,
820 x 820 mm, George Eastman House International Museum of
Photography and Film, Rochester, New York. Después del
tratamiento.

Figura 12. Alfred Stieglitz, A Dutch Woman, 1894, placa de linterna,
820 x 820 mm, George Eastman House International Museum of
Photography and Film, Rochester, New York. Durante el tratamiento.

3.5. Autocromo

Una vez los trozos habían sido colocados y sujetos
temporalmente con cera, el adhesivo empleado
(Paraloid B-72® al 25% en tolueno, siguiendo las
pruebas y resultados de la investigación de Whitman) se
aplicó a lo largo de la fractura y zonas de unión
empleando un pincel fino. Con luz transmitida era
apreciable, mientras se trabajaba, cómo el adhesivo
rellenaba el hueco de la fractura por capilaridad,
haciendo la rotura prácticamente invisible. Este
adhesivo se eligió por su reversibilidad y se mezcló con
tolueno, de lenta evaporación, para poder situar
correctamente los trozos y tener tiempo suficiente de
rectificación. Tras dejar secar las piezas durante 48
horas en posición vertical, la cera fue eliminada
mecánicamente. Los pocos restos de cera que se
quedaron en el vidrio fueron limpiados con nafta.

El autocromo es otro proceso positivo sobre vidrio pero,
esta vez, a color. Fue el principal proceso a color desde
que fuera inventado por los hermanos Lumière, en 1907,
hasta que se introdujese la película basada en síntesis
substractiva en los años 1930’s. Su estructura se basa en
una placa seca recubierta de un mosaico de granos
microscópicos de fécula de patata, teñidos de los colores
aditivos (verde, rojo-naranja y azul-violeta) (figura 14).
Polvo de grafito recubre los intersticios entre los granos
(figura 15) y una serie de capas de barniz protegen y
adhieren esta pantalla a la placa.

3.4.1. Resultados
La evaluación de este tratamiento fue muy buena, en
general, ya que unir los trozos permitió respetar al
máximo el aspecto original de la pieza. Bien es verdad,
que al emplear un adhesivo reversible pero débil, fue
necesario añadir un vidrio extra para dar mayor sujeción
al conjunto. Sin embargo, este vidrio añadido era de un
grosor mínimo (1mm) alterando muy levemente el
grosor original del conjunto. Un espaciador de papel
Permalife®, neutro, fue incorporado entre la placa y el
nuevo vidrio de apoyo para evitar la formación de
anillos de Newton. Al final del tratamiento, este
espaciador quedó escondido, inapreciable, bajo la cinta
de los bordes (figura 13).

Figura 14. Esquema trasversal de la estructura de un autocromo.

Figura 15. Pantalla de un autocromo visto al microscopio (1000
aumentos).

La exposición se realizaba en cámara, colocando la
placa con el mosaico de cara al objetivo. De esta
manera, la luz atraviesa el mosaico, cuyos granos
funcionan como pequeños filtros, dejando pasar los
rayos de luz correspondientes (por ejemplo, los rayos
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verdes pasarían sólo por los granos teñidos de verde,
impresionando/ennegreciendo la emulsión en esa zona).
La placa, una vez expuesta, era revelada a la inversa,
con el fin de obtener un positivo y no un negativo. Las
zonas antes ennegrecidas pasan, tras el revelado por
inversión, a ser blancas (vidrio transparente) de manera
que permiten el paso de los colores del mosaico. En las
sombras, por contra, se mantiene la plata negra de la
emulsión. Es por esto que el autocromo, visto al trasluz
(por proyección o por medio de un visor especial
llamado Diascope), muestra una imagen a color (figura
16).
Figura 18. Vidrio protector por el lado interno, liso y con brillo.

Esta característica hacía más difícil la sustitución de este
elemento por otro nuevo, por ello, se optó por conservar
el vidrio original restaurando la fractura con un
adhesivo fuerte, y evitar así tener que añadir un vidrio
extra, el cual alteraría este aspecto mate. Al tratarse de
un objeto protector, con función soporte, y carente de
emulsión, se optó por adherir los trozos con resina
Epoxi (Epotek® 301-2).
El método de adhesión fue el mismo que el explicado en
el caso anterior, con la única diferencia de emplear, en
lugar de pincel, una herramienta a partir de hilo de acero
inoxidable para aplicar la mínima cantidad posible de
adhesivo (figura 19).

Figura 16. Detalle: Autor desconocido (Benjamin Falk,
probablemente), ca. 1910, autocromo, 127 x 177 mm, 1894, 820 x 820
mm, George Eastman House International Museum of Photography
and Film, Rochester, New York.

Los autocromos, al igual que las placas de linterna, al
constar de doble vidrio en su estructura, son
especialmente vulnerables y frágiles. A continuación, se
expone el tratamiento llevado a cabo en un autocromo
en el cual el vidrio protector se hallaba roto mientras
que la placa fotográfica estaba intacta (figura 16). En
este caso, no se trataba de un vidrio protector
convencional, transparente, sino que había sido tratado
para dar un acabado y contraste concreto a la imagen a
color. Una de las caras presentaba un acabado
esmerilado, de aspecto muy mate, como puede
apreciarse en las figuras 17 y 18, en las cuales se
compara la distinta manera de reflejar la luz por cada
cara del vidrio.

A la hora de cerrar el paquete, la cinta adhesiva original,
muy dañada y perdida, fue reemplazada por una nueva
a partir de Filmoplast® P90 teñida de negro con
acrílicos (Golden Acrylics®).

Figura 19. Durante el pegado de los trozos del vidrio. La operación
se ilumina desde los laterales para que la fractura aparezca como una
línea blanca y sea muy visible cómo el adhesivo la rellena y oculta.

3.5.1. Resultados
La adhesión de los trozos con este sistema resultó ser
muy limpia y fuerte. La resina epoxi es de muy baja
viscosidad y migra a lo largo de la fractura muy
fácilmente, sin dejar huecos ni formar burbujas. Por
contra, al ser tan líquida, existe el riesgo de dejar restos
de adhesivo por fuera de la grieta, que deben ser

Figura 17. Vidrio protector por el lado externo, esmerilado y mate.
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decorativos, de presentación, montaje y enmarcado de
obra, así como materiales empleados para sobres,
carpetas, etiquetas y álbumes.

eliminados con acetona antes de que la resina
polimerice (24 horas). Para facilitar la eliminación de
dichos residuos, trabajamos por la parte lisa del vidrio,
dejando la esmerilada, más difícil de limpiar, en el lado
opuesto (figura 19).

Tabla 1.Características esenciales de los materiales de protección.

Los papeles y cartones de conservación deben:
Ser de pasta de trapos o de madera purificada.
Tener alto contenido en alfacelulosa (mínimo 87%).
Estar libre de azufre, lignina, ceras, colorantes,
blanqueantes, partículas metálicas, impurezas
químicas, peróxidos y encolados ácidos.
Haber pasado, recientemente, el PAT.
Tener un pH neutro o ligeramente alcalino (7-8).
Las fundas y plásticos de conservación deben:
Estar libres de plastificantes.
No estar tratados en su superficie.
Ser de polietileno, polipropileno o poliéster.
Nunca de cloruro de polivinilo (PVC).

4. CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE
FOTOGRAFÍA SOBRE VIDRIO
El vidrio es un material frágil y quebradizo pero de gran
dureza y estabilidad dimensional. Esto supone que no se
verá afectado dimensionalmente por las fluctuaciones
ambientales, como sí podrá hacerlo la emulsión que lo
recubra, sobre todo si es de gelatina, altamente
higroscópica. Por ello, no se recomiendan variaciones
bruscas de humedad y temperatura, que podrían
provocar la delaminación y desprendimiento de la
emulsión. Son aconsejables unas condiciones constantes
que ronden los 18ºC de temperatura y una humedad
relativa de entre el 30 y 40%, para evitar tanto el
resecamiento de las emulsiones como la aparición de
microorganismos. Deben evitarse, también, la presencia
de agentes químicos reactivos como peróxidos, óxidos
de nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno,
ozono, etc. dentro del depósito.

El dotar a cada objeto fotográfico de una protección
directa individual evita la abrasión y previene del
traspaso de deterioros. El sobre permite, además, el
etiquetado del objeto y la posibilidad de separarlo
individualmente para su estudio, evitando la innecesaria
manipulación del resto de ejemplares. Las placas rotas
deberán ser estabilizadas en un sándwich o montados
sus trozos en cartón para que no se rocen, no debiendo
ser guardados nunca trozos sueltos dentro de un sobre.

El vidrio no sufre especialmente por exposición a la luz.
Sin embargo, para proteger la imagen fotográfica, será
almacenado a oscuras en sobres y cajas acordes a su
formato. El problema con las colecciones de placas es,
sin duda, su peso, volumen y fragilidad; por ello,
dotarlas de un almacenaje apropiado, seguro y
económico sigue siendo un problema serio en los
archivos. Muchas de las placas aún se albergan en las
cajas originales donde fueron adquiridas en su día, las
cuales contienen información muy útil en relación a la
marca, procesado, fecha de caducidad, etc., pero están
fabricadas con cartón de mala calidad. Además, las
placas así conservadas no suelen estar protegidas por un
sobre individual o, al menos, un papel intercalado. Las
emulsiones pueden, entonces, sufrir arañazos y todo tipo
de daños mecánicos. Lo aconsejable, en cambio, es
albergar las placas en sobres individuales, a poder ser,
de cuatro solapas (figura 9) hechos a partir de papeles y
plásticos recomendados (ver Tabla 1) o Tyvek®ix.

Una vez protegidas con un sobre, las placas pueden
guardarse en cajas de conservación, cajones o
estanterías. Las cajas deben cumplir una serie de
características para ser aptas para albergar colecciones
fotográficas. En primer lugar, deben estar fabricadas a
partir de cartón libre de ácido, con alto contenido en
alfacelulosa y todos los requisitos resumidos la Tabla 1.
En segundo lugar, estarán construidas sin adhesivos, ni
grapas (basadas en cantos metálicos, de acero
inoxidable, o en muescas que se encajan por los lados) y
tendrán las esquinas reforzadas. Deben, además, cerrar
perfectamente para que no entre polvo en su interior y
ser de dimensiones ajustadas al formato del tipo de
fotografía que van a albergar. En el exterior de las cajas,
debe incluirse la siguiente información “frágil”,
“pesado”, “vidrio”, avisando así a la persona que se
disponga a manipularla y prevenir posibles accidentes.
Las colecciones de fotografía se deben organizar por
tipo y formato, no siendo recomendable mezclar copias
con negativos, ni vidrio con película. El mezclar
formatos en una misma caja puede provocar daños
mecánicos pues los bordes de los objetos de menor
tamaño rozarán con las placas más grandes. Debemos,
igualmente, establecer un número máximo de artefactos
por caja, carpeta o cajón y colocarlos en vertical u
horizontal según su formato (ver Tabla 2). El
almacenamiento de canto, en vertical, es recomendable
para formatos pequeños. Por un lado, se evita, así, la
acumulación de peso en la placa inferior, que es lo que

Como requisito indispensable, los materiales que
usemos para guardar fotografías deben haber pasado
recientemente el Photographic Activity Test (PAT). El
PAT es una prueba internacional estándar (ISO:18916)
desarrollada específicamente para evaluar los productos
de almacenamiento y exposición de patrimonio
fotográfico. Este test fue desarrollado por el Image
Permanence Institute con el fin de valorar las
interacciones entre las imágenes fotográficas y los
sobres en los que se alberganx. El PAT se emplea, hoy
día, para analizar gran variedad de materiales: papeles,
adhesivos, tintas, plásticos, vidrio, elementos

La conservación de vidrio en fotografía. Casos prácticos: negativos en placa, autocromos y placas de linterna

370

ocurre, inevitablemente, cuando se apilan en posición
horizontal. Y por otro, se permite una mejor ventilación
entre las piezas. Al almacenar en vertical, es muy
recomendable intercalar un separador rígido cada 10-20
cm. Estos divisores, que pueden fabricarse de cartón
corrugado o cartón de conservación grueso (2mm),
ofrecen un mayor soporte estructural y evitan que las
placas tiendan a inclinarse.

concienciación acerca de la importancia de estos
objetos, y la educación del público en general, el cual
merece poder entender y disfrutar de estas piezas en la
sala de un museo.
Queda pendiente, por último, una mayor investigación
en el ámbito del vidrio roto, puesto que aún no tenemos
soluciones ni adhesivos ideales para restaurar una
fractura de manera, duradera, estable y reversible.

Tabla 2. Posición en el archivo de las placas de vidrio.

Es importante limitar el número de placas
por caja para evitar el exceso de peso.
Formatos:
Formatos
Grandes
≤ 13 x 18 cm.
≥ 18 x 24 cm:
formatos:
Instalados en
Instalados en
Instalados en
vertical.
horizontal.
horizontal.
+/- 40 a 50
+/- 10 negativos +/- 5 negativos
negativos por
por caja.
por caja.
caja.
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5. CONCLUSIONES
La conservación de fotografía es una disciplina reciente
si se compara con la de otras artes, lo cual hace que
vaya algo rezagada y no haya suficiente perspectiva
histórica a la hora de evaluar tratamientos antiguos. Por
otro lado, se basa en un tipo de soporte y tecnología en
constante cambio, lo cual implica que los especialistas
en el tema tengamos que estar actualizándonos
constantemente. Quedan, por tanto, muchas lagunas por
cubrir, de las cuales, la conservación de vidrio
fotográfico es, sin lugar a dudas, una de ellas.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Un daguerrotipo consiste en una placa de cobre cubierta de plata sensibilizada con vapores de yodo, expuesta y revelada con vapores de mercurio.
La placa tiene acabado de espejo y se entregaba al cliente siempre protegida por medio de un passé-partout de vidrio (modelo francés) o un estuche de
madera cubierto de piel (modelo americano). En ambos tipos de presentación, la placa daguerriana era protegida por medio de un vidrio.
2
El ambrotipo consiste en una placa de vidrio cubierta de una capa de aglutinante (colodión) y sensibilizada con sales de plata. Tras la exposición en
cámara, y el posterior procesado, el resultado es un negativo muy tenue en el que las luces son de color claro (blanco-lechoso) y las sombras son,
simplemente, vidrio transparente. Esta característica permite que, añadiendo una trasera negra (de papel, terciopelo, tela o simplemente, pintando con
laca el reverso del vidrio) la imagen se vea de manera positiva. El ferrotipo, por otro lado, es básicamente un tipo de ambrotipo. En este caso, la capa
de colodión es aplicada sobre una lámina de hojalata barnizada de negro, donde se obtiene directamente el positivo en cámara.
iii

Los hermanos Frederick y William Langenheim, de Filadelfia, patentan estos positivos de vidrio a la albúmina bajo el nombre de Hyalotipos, en
1850. Este fue el primer proceso fotográfico que sustituyó a las anteriores placas de linterna pintadas a mano.
iv

Koob, S. (2006), Conservation and Care of Glass Objects. Archetype Publications y The Corning Museum of Glass, New York, p. 117.

v

Koob, S. (2006), p. 118.

vi

Los anillos de Newton son un fenómeno por el cual se forma una interferencia con forma de anillos concéntricos a partir del punto de contacto entre
dos vidrios. Estos anillos a veces muestran los colores del arco-iris, debido a que las diferentes longitudes de onda de luz interfieren de distinta
manera, según el grosor de la capa de aire entre las superficies.

vii

“Linterna mágica” es el término popular empleado para los aparatos de proyección de imágenes del siglo XIX y principios del XX, precedente de
nuestro proyector de diapositivas actual. Es un aparato óptico consistente en una caja que contiene un emisor de luz (vela, bujía de aceite, lámpara de
gas o bombilla eléctrica, según la época), una lente y un espejo cóncavo. Al colocar una placa de vidrio con información gráfica entre la luz y la lente,
la imagen de la placa es proyectada sobre una pantalla. Las placas de linterna siempre fueron en soporte de vidrio, para hacer posible su proyección
pero las técnicas fueron variando con el tiempo. Los primeros ejemplos eran placas dibujadas y pintadas según técnicas pictóricas tradicionales
(anilinas, barnices, coloreados, etc.). Con el nacimiento de la fotografía , las placas de linterna pintadas a mano fueron sustituidas por placas
fotográficas y a comercializarse con emulsiones muy diversas: primero a la albúmina (ver nota 4) y luego, al carbón, al gelatino-bromuro, etc.
viii

Esta técnica ha sido desarrollada por Stephen Koob, jefe del Departamento de Conservación del Corning Museum of Glass (Corning, Nueva York),
quien lo emplea habitualmente para restaurar objetos de vidrio. Katherine Whitman aplicó, por primera vez, esta técnica para fotografía con soporte
vítreo. Véase: http://www.arp-geh.org//indexsep.aspx?nodeidp=401. [Accesado el 4 de mayo de 2014]. Véase también: Whitman, K. y Wiegandt, R.
(2007), “Case study: repair of a broken glass plate negative”, en Topics in Photographic Preservation, The American Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works, Washington D.C, vol. 12, pp.175-181.
ix

Tyvek® es un tipo de polietileno inerte y opaco, muy suave y resistente, fabricado por la compañía DuPont.

x

www.imagepermanenceinstitute.org (Accesado el 2 de Junio de 2014).
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RESUMEN

El Museo de la Academia General Militar (AGM) es un museo específico de la enseñanza de la AGM cuyo primer
proyecto expositivo data de 1947, como filial y dependiente del Museo del Ejército. El actual museo vio la luz en 1964 y
consta de ocho salas distribuidas en un total de 658 m2. Los bienes culturales expuestos son variadísimos: uniformes
militares, banderas y otros textiles, miniaturas de plomo, armas blancas y de fuego, municiones, cuadros y fotografías,
instrumentos de precisión, metopas, condecoraciones, etc. La Biblioteca Histórica, que ha acompañado a la AGM
durante sus tres épocas, está ubicada en el Edifico Histórico de la Academia y dispone de 240 m2 distribuidos en dos
salas y dos plantas. En esta biblioteca, especialmente dedicada a la investigación, se conservan fondos documentales
(unos 18.000) desde principios del siglo XVII hasta 1960.
Se han llevado a cabo evaluaciones ambientales con sensores químicos de respuesta óptica frente a la acidez del aire
en diversas dependencias del Museo, la Biblioteca Histórica y exteriores de la AGM. Para ello se han preparado
sensores de acidez basados en la tecnología Sol-Gel que, tras su validación de calidad y calibración, se han instalado
en posiciones representativas de interior (en salas y en el interior de vitrinas y librerías de diferentes características y
contenido) y de exterior (en diferentes ubicaciones y edificios de la AGM). Las evaluaciones se han realizado entre
abril de 2013 y febrero de 2014, utilizando como instrumentos de medida un espectrofotómetro UV-VIS convencional
(en el laboratorio) y un dispositivo electrónico portátil capaz de transformar la respuesta óptica de los sensores en una
señal eléctrica (medidas in situ).
Los resultados ponen de manifiesto las desviaciones de la neutralidad del pH exterior y su diferente grado de
amortiguamiento en las posiciones de interior. Asimismo, se han comprobado los efectos relativos de las
características de las vitrinas o librerías, y/o de la naturaleza de los materiales de los bienes culturales que albergan,
en las variaciones de pH que se producen en los respectivos microambientes o ambientes locales. Se ha registrado la
influencia en el pH ambiental de las condiciones meteorológicas de la zona geográfica y el efecto de la eventual
contaminación atmosférica originada por el tráfico rodado. Se discute la importancia de una ventilación controlada
para preservar un ambiente adecuado y evitar el riesgo de choque ácido, y se establecen los parámetros
experimentales idóneos para la aplicación de los sensores en trabajos de campo.
PALABRAS CLAVE: conservación preventiva, sensores, acidez ambiental, museo, biblioteca, Zaragoza.

parámetros ambientales críticos, constituyen una
estrategia muy adecuada para llevar a cabo acciones de
conservación preventiva (Blades et al., 2000). Dichas
acciones además de proteger los BBCC, ya que no
inciden directamente sobre ellos, proporcionan una
información valiosa y anticipada que permite tomar
decisiones acerca de las condiciones idóneas y/o
correctoras de las condiciones de exhibición,
almacenamiento o intervención futura.

1. INTRODUCCIÓN
La conservación de los bienes culturales (BBCC) está
sujeta, entre otros condicionantes particulares, a la
calidad del ambiente circundante. Independientemente
del
tipo
de
ambiente
(aéreo,
subacuático,
enterramiento), la evaluación de su calidad, la tasación
de contaminantes y la detección de efectos sinérgicos de
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2011a). Los sensores ambientales utilizados en el
presente trabajo reúnen, además, otras ventajas como
son su fácil manejo por personas no especializadas,
reversibilidad, reproducibilidad, autoregeneración, bajo
coste de producción, inocuidad, reciclabilidad, etc.

En este trabajo se ha aplicado la tecnología innovadora
de sensores ambientales de acidez/basicidad (pH
ambiental) (García–Heras et al., 2005) con el fin de
evaluar la calidad del aire en diversos edificios de la
AGM de Zaragoza, concretamente en las sedes del
Museo y de la Biblioteca Histórica, así como en otros
edificios que albergan BBCC cuya gestión y
conservación es competencia de la Dirección de los
mencionados Museo y Biblioteca Histórica, y de
diversas zonas de exterior de la AGM. El interés
científico del presente planteamiento consiste en el
carácter ampliamente diverso y rico de los materiales y
objetos que se conservan en el Museo de la AGM, y en
la importancia documental y carácter exclusivo de los
libros y otros soportes que alberga la Biblioteca
Histórica.

2. OBJETO
Tras una evaluación previa con sensores, llevada a cabo
en el Museo de la AGM, en la que los sensores se
instalaron tanto en posiciones de exterior como de
interior dentro de vitrinas y en el ambiente libre de las
salas (Villegas, 2014), se sentaron las bases de las
condiciones de instalación, sensibilización y medida con
dichos sensores. Asimismo, se comprobó la calidad
técnica de la unidad portátil de medida diseñada y
patentada por el grupo investigador del CSIC (Villegas
et al., 2010). Los resultados y conclusiones de la
investigación reseñada (Villegas, 2014) apuntaron la
necesidad de profundizar en el estudio con los objetivos
que se desglosan a continuación:

El Museo de la AGM es un museo específico de la
enseñanza de la AGM cuyo primer proyecto expositivo
data de 1947, como filial y dependiente del Museo del
Ejército. El actual museo vio la luz en 1964 y consta de
ocho salas distribuidas en un total de 658 m2. Sus
BBCC son variadísimos: uniformes militares, banderas
y otros textiles, miniaturas de plomo, armas blancas y
de fuego, municiones, cuadros y fotografías,
instrumentos de precisión, metopas, condecoraciones,
etc. La Biblioteca Histórica, que ha acompañado a la
AGM durante sus tres épocas, está ubicada en el Edifico
Histórico de la Academia y dispone de 240 m2
distribuidos en dos salas y dos plantas. En esta
biblioteca, especialmente dedicada a la investigación, se
conservan fondos documentales (unos 18.000) desde
principios del siglo XVII hasta 1960.

- Realizar evaluaciones ambientales en el Museo y
Biblioteca Histórica de la AGM (espacios libres de sala,
vitrinas, librerías, interior de libros, etc.).
- Discriminar la respuesta de los sensores instalados en
interiores y exteriores, y estudiar su comportamiento y
respuesta a la intemperie.
- Conocer el periodo crítico de exposición de los
sensores para adquirir respuestas fiables y
reproducibles.
- Examinar la coherencia del sistema formado por los
sensores ambientales y la unidad portátil de medida.

La tecnología de sensores que se ha implementado en
este trabajo se basa en una aplicación concreta del
procedimiento
Sol-Gel
de
preparación
de
recubrimientos de tipo vítreo. Los sensores consisten en
recubrimientos delgados (espesor de unos cientos de
nanómetros) dopados con una fase sensora sensible a las
especies gaseosas de características ácido/base. Los
recubrimientos se aplican sobre la superficie de láminas
de vidrio común de silicato sódico cálcico por el método
de inmersión-extracción en un Sol (suspensión
coloidal), formando un Gel reactivo (Carmona et al.,
2004). La incidencia en la superficie del sensor de
especies
gaseosas
contaminantes,
previamente
combinadas con la humedad ambiental, da lugar a una
reacción química de neutralización en la superficie el
sensor y provoca un cambio en la absorción óptica
(color) del recubrimiento sensible. Se trata, por tanto, de
sensores químicos de respuesta óptica. Estos sensores de
la acidez ambiental se han estudiado científicamente y
se han validado en trabajos de campo que ponen de
manifiesto su precisión y utilidad a la hora de evaluar
dinámicamente las condiciones ambientales de
conservación, y de prevenir posibles futuras incidencias
en la conservación integral de BBCC de muy diversa
naturaleza, procedencia y datación (Peña-Poza et al.,

3. METODOLOGÍA
3.1. Preparación, calibración y validación
de los sensores ambientales
La preparación de los sensores se llevó a cabo
depositando por inmersión-extracción un Sol o
suspensión coloidal en la superficie de láminas de vidrio
común de silicato sodio cálcico. Dicho Sol se preparó a
partir de tetraetóxido de silicio (TEOS), etanol absoluto,
ácido clorhídrico concentrado comercial y un dopante
orgánico sensible a los cambios de pH (Villegas et al.,
2010). Los recubrimientos se dejaron secar a
temperatura ambiente y posteriormente se densificaron
parcialmente durante tres días a 600C. Las láminas de
vidrio recubiertas se recortaron a las dimensiones
aproximadas de 4,0x2,5x0,1 cm, y sus bordes se
pulieron para evitar accidentes durante su manipulación
y uso.
La calibración de los sensores se realizó sumergiéndolos
en diversas soluciones tampón preparadas a partir de
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de sala, en el interior de pupitres, en el interior de
librerías, en el interior de libros y entre libros (Tabla 3).

Hydrion Buffer Salt (Aldrich) a temperatura ambiente.
Los sensores se mantuvieron sumergidos 15 min en
dichas soluciones tampón y a continuación se
extrajeron, se secaron con un paño suave y se
registraron sus espectros de absorción visible entre 380
y 780 nm. Para ello se utilizó un espectrofotómetro
Ocean Optics modelo HR4000CG. El ajuste matemático
de los puntos experimentales obtenidos de la absorción
óptica a 575 nm en función del pH nominal de las
soluciones tampón da lugar a las rectas de calibrado,
que abarcan el intervalo de pH de 5 a 8 con una
precisión experimental de 0,1 en la escala de pH. Para
valores inferiores a 5 o superiores a 8 se pueden realizar
extrapolaciones de las rectas de calibrado, pero carecen
de la precisión mencionada.
La respuesta de los sensores también se registró con un
dispositivo electrónico portátil de medida, diseñado y
patentado a tal efecto (Villegas et al., 2010). Dicho
aparato construido a base de LEDs (light emitting
diodes), fotodiodos y microprocesadores es capaz de
recoger la respuesta óptica de los sensores y convertirla
en una señal eléctrica identificable y cuantificable,
mediante un software de gestión especialmente diseñado
y programado para esta aplicación que contiene las
rectas de calibrado. El software posee interfaces
sencillas e intuitivas para el usuario, y proporciona
hojas de cálculo con los datos de pH ambiental que
registran los sensores. La validación de calidad de los
sensores se realizó de forma conjunta con la de la
unidad portátil de medida, siguiendo los protocolos
correspondientes indicados en (Llorente et al., 2013).

Figura 1. Mapa parcial de la AGM. A: Museo, B: Biblioteca
Histórica, C: Patio de Armas. 1 y 2: posiciones de los sensores
instalados en vitrinas de la Sala de Banderas; 3, 5, 6, 7 y 8:
posiciones de los sensores instalados en el exterior; 4: posición del
sensor instalado en el ambiente libre de la Sala de Directores.

3.2. Instalación de los sensores ambientales
En la figura 1 se muestra un mapa parcial de la AGM
con indicación de los edificios en los que se llevaron a
cabo las evaluaciones ambientales. Asimismo, se
indican las posiciones exteriores en las que se instalaron
los sensores correspondientes. En las figuras 2 y 3 se
muestran respectivamente los planos esquemáticos del
Museo y de la Biblioteca Histórica de la AGM, con
indicación de las posiciones en las que se instalaron los
sensores. Dichas posiciones se seleccionaron de acuerdo
con el interés de los BBCC de las inmediaciones.
Figura 2. Plano esquemático del Museo de la AGM. Los números
indican las posiciones de los sensores instalados. Rojo: en ambiente
libre de sala; negrita: en el interior de vitrinas; cursiva: en el interior
de libro.

Con objeto de sistematizar los resultados y su discusión,
las medidas obtenidas a partir de la repuesta de los
sensores se agruparon en tres bloques, dependiendo de
las zonas de instalación de los mismos: 1) posiciones de
exterior de la AGM y posiciones de interior (en
ambiente libre de sala o en el interior de vitrinas) en
varios edificios bajo la competencia de conservación de
la Dirección del Museo (Tabla 1); 2) posiciones del
Museo que incluyen los sensores instalados en ambiente
libre de sala, en el interior de vitrinas y en el interior de
libros (Tabla 2); 3) posiciones de la Biblioteca Histórica
que incluyen los sensores instalados en ambiente libre

3.3. Recogida de datos
Los datos de pH de partida (referencias iniciales)
corresponden a las respuestas de los sensores
inmediatamente antes de ser instalados en sus
respectivas posiciones. Dicha respuesta se recogió con
la unidad portátil de medida descrita tras haber
sumergido los sensores durante 15 min en una
disolución tampón de pH=7. Después de esta medida
cada sensor se ubicó en la posición que le fue asignada,
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donde permaneció 24 h hasta la segunda medida. El
criterio para realizar las medidas subsiguientes fue cada
24-48 h. En general las evaluaciones se programaron
durante un mínimo de 7 días y un máximo de 14 días,
con el fin de averiguar el periodo mínimo crítico de
exposición de los sensores para obtener datos fiables y
reproducibles. El periodo de 7 a 14 días se seleccionó en
base a los resultados obtenidos en evaluaciones previas
(Villegas, 2014).

Tabla 1. Ubicaciones de los sensores instalados en posiciones de
exterior y en el interior de varios edificios de la AGM.

Nº sensor
1
2
3
4
5
6
7
8

Ubicación
Vitrina Constitución. Sala de Banderas
Vitrina Bandera. Sala de Banderas
Exterior. Ventana del Museo
Ambiente sala. Sala de Directores
Exterior. Ventana Sala de Directores
Exterior. Cañón frente al Museo
Exterior. Cañón en jardín
Exterior. Cañón en jardín

Tabla 2. Ubicaciones de los sensores instalados en el interior del
Museo de la AGM.

Nº sensor
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ubicación
Vitrina metopas mayo 2013
Ambiente sala
Dentro Libro Honor III Época
Ambiente sala
Vitrina Libro Honor II Época
Vitrina metopas ventilada septiembre 2013
Vitrina I Época
Vitrina miniaturas
Vitrina pistolas
Vitrina sables
Vitrina instrumentos topografía
Vitrina sala de los Sitios de Zaragoza
Vitrina condecoraciones
Vitrina espada Enrique el Navegante
Vitrina metopas ventilada febrero 2014
Vitrina uniforme Juan Carlos I

El resto de los valores de pH representados en la figura
4a proceden de los registros de posiciones de exterior
(posiciones 3, 5, 6, 7 y 8). El pH promedio de la
posición 3 es 5,9 y supone un ambiente claramente
ácido relacionado con una zona de aparcamiento de
vehículos, situada en una calle estrecha y sin salida
rodeada de tres edificios. Probablemente en dicha zona
se crea un ambiente local debido a las emisiones ácidas
de los vehículos, que son más intensas durante las
maniobras de aparcamiento y arranque. Los resultados
de acidez obtenidos en las posiciones de exterior 5 y 6
(pH 6,7 y 6,8, respectivamente) corresponden también a
zonas de aparcamiento y tráfico considerable, aunque
más abiertas o ventiladas que la posición 3. Los pH
registrados en las posiciones 7 y 8 son neutros (7,2 y
7,0, respectivamente), y se corresponden con zonas
ajardinadas y más alejadas del tráfico rodado que el
resto de las posiciones de esta sección. De hecho los
sensores se instalaron en cañones de interés histórico
ubicados en el césped y con vegetación próxima.
En la figura 4b se puede observar la evolución del pH
con el tiempo de exposición de los sensores de las
posiciones más representativas de exterior: el sensor de

Figura 3. Plano esquemático de la Biblioteca Histórica de la AGM.
Los números indican las posiciones de los sensores instalados. Rojo:
en ambiente libre de sala; negrita: en el interior de librerías; cursiva:
en el interior de libros y entre libros.

4. RESULTADOS
4.1. Exteriores y varios edificios de la AGM
La figura 4a reúne los resultados de pH registrados con
los sensores en posiciones de exterior y en otras
posiciones de interior de varios edificios que albergan
BBCC gestionados por la Dirección del Museo.
Respecto a las posiciones seleccionadas en dichos
edificios, los pH correspondientes a ambiente libre de
sala (posición 4) y al interior de vitrinas (posiciones 1 y
2) fueron respectivamente 7,2, 7,0 y 7,0. Se trata de
ambientes neutros, si bien se aprecia un valor algo
menor en los pH medidos en vitrinas, probablemente
debido a ligeras emisiones residuales de las maderas
nobles con que están construidas.
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medir el pH de modo preciso y reproducible en tiempos
de exposición comprendidos entre 24 y 48 h.

la posición 3 presenta una disminución monótona del
pH hasta por debajo de 5, en que la recta de calibrado
pierde su precisión. Un hábito semejante se aprecia en
la evolución del sensor 5, si bien el pH registrado no
disminuye por debajo de 6,0. Puede explicarse que el
comportamiento de los sensores en el exterior viene
determinado por tres etapas: 1) una rápida
sensibilización que se produce en las primeras 24 h al
contacto con un ambiente ácido, 2) una disminución
lenta del pH que estabiliza su respuesta y que se
corresponde aproximadamente con el valor promedio de
pH, y 3) una disminución progresiva del pH durante la
cual el sensor alcanza su máxima sensibilización, que
puede ser abrupta como en el caso del sensor 3 y que, en
el peor de los casos, podría estar relacionada con una
degradación parcial del sensor por efecto de los agentes
atmosféricos (viento, lluvia, heladas, insolación, polvo,
etc.) que provocarían la meteorización y degradación
del recubrimiento Sol-Gel.
Tabla 3. Ubicaciones de los sensores instalados en el interior de la
Biblioteca Histórica de la AGM.

Nº sensor
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ubicación
Ambiente sala primera. Planta baja
Librería A3. Sala segunda. Planta baja
Librería A8. Sala segunda. Planta baja
Ambiente sala. Escalera de caracol
Ambiente sala. Planta alta
Ambiente sala. Planta alta
Ambiente sala. Planta alta
Librería C22. Planta alta
Librería C18. Planta alta
Librería B2. Planta alta
Librería B9. Planta alta
Librería C4. Planta alta
Librería C11 abierta. Planta alta
Librería C17. Planta alta
En pupitre. Sala primera. Planta baja
Librería A1. Sala segunda. Planta baja
Librería C5. Planta alta
Interior libro tejuelo 176 (1777)
Interior libro tejuelo 52 (1896)
Interior libro tejuelo 147 (1890)
Interior atlas Guerra de África (1861)
Interior atlas Guerras Carlistas (1877)
Interior libro Homenaje adhesión (1946)
Entre libros piel (s. XVII)
Entre libros pergamino (s. XVII)
Interior libro tejuelo 277 (1953)

Figura 4. a) Valores de pH promedio, máximos y mínimos registrados
en las posiciones de exterior de la AGM y del interior de varios
edificios de la misma. b) Evolución del pH registrado en posiciones
representativas de a) en función del tiempo de exposición de los
sensores.

4.2. Museo de la AGM
La figura 5a presenta los resultados de pH ambiental
obtenidos a partir de la respuesta de los sensores
instalados en el Museo de la AGM. En la figura se
muestran los resultados de pH promedio así como los
datos máximo y mínimo registrados en cada posición.
Las posiciones 10 y 12, situadas en el ambiente libre de
sala, están caracterizadas por un pH de 7,4 y 7,2,
respectivamente, e indican que el valor de la acidez
ambiental del aire en las salas del Museo es muy
próximo a la neutralidad teórica (pH=7). La mayoría de
los resultados de los sensores instalados en diferentes
vitrinas (posiciones 13, 15, 16, 17, 18, 21 y 24)
presentaron valores de pH también próximos a la
neutralidad,
dentro
del
intervalo
7,0-7,3,
independientemente de su contenido de objetos de
papel, plomo, diversos metales, madera, vidrio y
textiles. En otras vitrinas (posiciones 9, 14, 19, 20, 22 y
23) los valores promedio de pH registrados se
encuentran en el intervalo 6,5-6,9 y, por lo tanto,
indican la existencia de un ambiente ligeramente ácido.
No obstante, dichos valores no se consideran alarmantes
para la correcta conservación de los BBCC. El valor
mínimo (pH=6,5), y por tanto el más ácido, corresponde

La evolución con el tiempo de exposición de las
respuestas de los sensores de las posiciones
representativas 2 (interior de vitrina) y 4 (ambiente de
sala) indican que en interiores los sensores estabilizan
su respuesta tras 24 h de exposición, y que se mantienen
estables hasta más de 336 h de evaluación continua y
dinámica. Por lo tanto, los sensores son capaces de
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de una vitrina con pH ligeramente ácido (posición 9),
ambiente libre de sala (posición 12), e interior de una
vitrina con pH neutro (posición 13). En todos los casos
mostrados en esta figura, así como en el resto de los
resultados obtenidos en las distintas posiciones
seleccionadas del Museo, los valores de pH registrados
se estabilizan al cabo de unas 24 h, no observándose
desviaciones con el tiempo de exposición que pudieran
indicar poca estabilidad química y/o física de los
sensores, ni variaciones bruscas de la acidez ambiental
en un periodo máximo de evaluación continua de hasta
336 h.

a la posición 22 del interior de la vitrina que conserva la
espada de Enrique el Navegante. Se trata de una pieza
de grandes dimensiones, posada en un lecho de tejido de
terciopelo que cubre el gran espacio útil de la vitrina de
madera noble. Pueden atribuirse a dicho tejido y/o a la
madera de la vitrina las emisiones residuales de
características ligeramente ácidas, que no pueden ser
absorbidas en su totalidad por el metal de la espada, que
aparece superficialmente patinado.

Hay que indicar que el valor de pH registrado en la
posición 13 (pH promedio 7,2) corresponde al interior
de la vitrina en la que se conserva el Libro de Honor de
la II Época de la AGM, y que dicha vitrina se encuentra
actualmente ventilada de modo natural con el aire de la
sala, ya que en una evaluación previa (Villegas, 2014)
se comprobó que el pH era de 5,7 (ácido) si se mantenía
cerrada sin ventilación. En este caso los sensores
detectaron las consecuencias positivas de la medida
correctora de ventilación que se adoptó a fin de
preservar un ambiente neutro en el interior de la vitrina.

4.2. Biblioteca Histórica de la AGM
Con el fin de sistematizar los resultados obtenidos en la
evaluación ambiental llevada a cabo en la Biblioteca
Histórica de la AGM, se han considerado dos grupos de
posiciones: 1) de ambiente libre de sala y en el interior
de librerías (que de algún modo son comparables a
vitrinas) (figura 6a), y 2) de posiciones localizadas en el
interior de libros (entre sus hojas) y en contacto entre las
cubiertas de dos libros (figura 6b). En este último grupo
el objetivo fue analizar, por un lado, la influencia que
por contacto directo podían tener los soportes de papel
de diferentes épocas y calidades en la sensibilización de
los sensores, y, por otro lado, la influencia de los
materiales de las cubiertas (piel y pergamino).

Figura 5. a) Valores de pH promedio, máximos y mínimos registrados
en las posiciones de interior del Museo de la AGM. b) Evolución del
pH registrado en posiciones representativas de a) en función del
tiempo de exposición de los sensores.

Es interesante señalar que los pH medidos en las
posiciones 9 (en mayo de 2013) y 14 (en septiembre de
2013) fueron 6,6 y 6,8, respectivamente, y corresponden
a la misma vitrina cerrada y parcialmente abierta, lo que
supone en el último caso una ventilación parcial con el
aire de la sala. Efectivamente el pH de la vitrina
aumentó, es decir se produjo una ligera neutralización
de las especies ácidas emitidas probablemente por las
maderas de las metopas y/o por la madera de la vitrina.
El pH detectado posteriormente en febrero de 2014 en
dicha vitrina parcialmente ventilada (posición 23) fue
6,8, y confirmó el resultado registrado en septiembre de
2013. La posición 11 (entre las páginas del Libro de
Honor de la III Época, 1942-1991) presentó un pH
prácticamente neutro de 6,9.

Dentro del primer grupo (figura 6a) los resultados de pH
de ambiente libre de sala (posiciones 25, 28, 29, 30 y
31) indicaron que dicho ambiente es neutro, variando
entre 7,0 y 7,6. El valor menor de pH=7,0 correspondió
a la posición 25 más cercana a la entrada y más
ventilada, mientras que las otras posiciones pertenecen a
la planta alta de la biblioteca, donde se espera un
ambiente más seco y cálido en el que la combinación de
las posibles especies ácidas con la humedad ambiental
es muy poco probable y, por lo tanto, el pH es mayor.
Estos resultados son coherentes con el uso habitual de la
Biblioteca Histórica, ya que se trata de una biblioteca de
acceso restringido al público general y preservada de
posibles ventilaciones y cambios térmicos no
controlados.

En la figura 5b se muestra la evolución de los valores
medidos de pH con el tiempo de exposición de los
sensores de las posiciones más representativas: interior
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A pesar de que el pH detectado en el ambiente no
muestra signos aparentes de riesgo por choque ácido,
hay que tener presente que dicho riesgo pudo haber
existido, y que en caso de que se produzca en el futuro
será difícilmente evitable, ya que los libros se pueden
comportar como absorbentes tanto de la humedad
ambiental como de los gases contaminantes ácidos.
El sensor 39 instalado en el interior de un pupitre de
lectura de madera detectó un pH de 6,5 (figura 6a). Este
pH ácido se puede explicar como consecuencia de las
emisiones de la madera del pupitre y del hecho de que
permanece cerrado, ya que no se utiliza, sin más
ventilación que la perforación superior para colocar un
tintero. No se descarta que las pátinas o pinturas de la
madera del pupitre puedan contribuir a la formación de
un ambiente local enriquecido en especies ácidas.
En la figura 6b se presentan los resultados del pH
ambiental detectado dentro de diversos libros de
características singulares (Tabla 3). Los sensores se
instalaron en contacto directo con las hojas de los libros
correspondientes, que se mantuvieron cerrados en sus
librerías, y solo se abrieron durante la realización de las
medidas. Excepto la posición 50, que se comentará a
continuación, todos los sensores instalados entre
páginas de libros (posiciones 42, 43, 44, 45, 46 y 47)
(figura 6b) detectaron pH comprendidos en el intervalo
7,1-7,4. Este resultado indica que los microambientes
dentro de los libros es esencialmente neutro y que las
características particulares de calidad, porosidad
aparente y época de los papeles interviene escasamente
en los factores que determinan la mayor o menor
absorción de humedad ambiental y especies ácidas por
parte del papel. El valor de pH en el interior del libro de
la posición 50 es 6,5. Este resultado se puede explicar
porque el sensor se colocó entre una ilustración
realizada sobre papel satinado y su cubierta protectora
de papel cebolla. Probablemente la superficie muy lisa y
poco porosa de estos dos tipos de papel contribuye a una
menor absorción de humedad ambiental por parte
ambos papeles, de modo que dicha humedad puede
combinarse con las especies ácidas y provocar una
disminución del pH.

Figura 6. a) Valores de pH promedio, máximos y mínimos registrados
en las posiciones de ambiente libre de sala y en el interior de librerías
de la Biblioteca Histórica de la AGM. b) Ídem en las posiciones de
interior de libros y en contacto entre las cubiertas de dos libros. c)
Evolución del pH registrado en posiciones representativas de a) y b)
en función del tiempo de exposición de los sensores.

Los valores de pH detectados en las posiciones 48 y 49
(entre dos libros con cubiertas de piel y otros dos con
cubiertas de pergamino, respectivamente) (figura 6b)
son igualmente 7,1. Eso indica que no existen
diferencias apreciables en el comportamiento de ambos
tipos de cubiertas, al menos en cuanto se refiere a su
posible interacción con la humedad ambiental y las
posibles especies ácidas contaminantes. Hay que señalar
que los libros con los que se realizaron estas medidas
son del siglo XVII. Además, es de esperar que los
materiales con los que se realizaron estén bien curtidos
y adaptados al ambiente eminentemente seco de la zona
de la AGM en Zaragoza, así como adecuadamente
conservados en la Biblioteca Histórica, donde el acceso

Las posiciones de interior de librerías (26, 27, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41) presentan valores de pH
comprendidos entre 6,9 y 7,5 (figura 6a) y, por lo tanto,
ambientes neutros. Dichos valores pueden explicarse
porque los materiales de los libros (papel de diversas
calidades y épocas) actúan como absorbentes de la
humedad ambiental y amortiguan eficazmente la
combinación de las posibles especies ácidas
contaminantes con la humedad, de modo que no se
generan ácidos en cantidad apreciable que sensibilicen
los sensores. Este tipo de comportamiento se ha
detectado en otros archivos y bibliotecas (Peña-Poza,
2011b).
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restringido los preserva de posibles efectos adversos y
de la manipulación.

especies ácidas, que pueden afectar negativamente la
conservación integral de los BBCC ubicados en ellas.

La figura 6c muestra la evolución de los valores de pH
medidos en las posiciones más representativas de la
Biblioteca Histórica, en función del tiempo de
exposición de los sensores. Puede observarse que tras
las primeras 24 h de exposición, todos los sensores
estabilizan su respuesta óptica, excepto en el caso del
sensor 39, instalado en el interior de un pupitre de
madera cuyo pH promedio disminuye hasta 6,5, como
se ha discutido más arriba. Es interesante indicar que la
evolución de los valores de pH de la posición 25
(ambiente libre de sala) medidos durante un periodo de
336 h (14 días) es esencialmente la misma que la de los
sensores de las posiciones 40 y 46, cuyo periodo de
exposición se redujo a 216 h (9 días). Por lo tanto, se
demuestra que la respuesta de los sensores es
suficientemente rápida y que su comportamiento es
suficientemente preciso y reproducible como para
realizar evaluaciones completas y fiables a lo largo de
una semana, como periodo máximo. De hecho puede
comprobarse que los resultados de pH presentan una
estabilización tras un máximo de 48 h de evaluación
continua y dinámica.

En su conjunto los resultados demuestran que las
condiciones de conservación de los BBCC en la AGM,
en su Museo, Biblioteca Histórica y otros edificios con
objetos de interés patrimonial e histórico, son adecuadas
y garantizan un riesgo mínimo por choque ácido.

AGRADECIMIENTOS
Los autores desean expresar su agradecimiento al
general Director de la Academia General Militar, D.
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu las facilidades
prestadas durante los trabajos experimentales y el
acceso a las dependencias de la Academia. Asimismo,
agradecen la financiación parcial de los proyectos de
investigación ref. S2009/Mat-1629 (Comunidad de
Madrid) y ref. HAR2012-30769 (Ministerio de
Economía y Competitividad), y el apoyo profesional de
la Red TechnoHeritage de Ciencia y Tecnología para la
Conservación del Patrimonio Cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Blades, N., T. Oreszczyn, W. Bordass, y M. Cassar,
(2000) Guidelines on pollution control in heritage
buildings. London, University College London.

5. CONCLUSIONES
Se han realizado evaluaciones de la acidez ambiental en
el Museo, Biblioteca Histórica, diversos edificios y
exteriores de la AGM de Zaragoza, utilizando una
tecnología innovadora de sensores químicos de
respuesta óptica, sintetizados por el procedimiento SolGel. Los resultados obtenidos en las evaluaciones
llevadas a cabo en los exteriores de la AGM pusieron
de manifiesto la utilidad de los sensores a la hora de
discriminar ambientes exteriores afectados de la
contaminación procedente del tráfico rodado, respecto a
otros ambientes interiores evaluados en el Museo, la
Biblioteca Histórica y otros edificios que albergan
BBCC. La unidad portátil de medida diseñada y
patentada previamente para registrar la respuesta óptica
de los sensores ha proporcionado resultados
reproducibles y con una precisión de 0,1 en la escala de
pH.

Carmona, N., M.A. Villegas y J.M. Fernández Navarro
(2004) “Optical sensors for evaluating environmental
acidity in the preventive conservation of historical
objects” en Sensors & Actuators A-Physical No. 3, vol.
116, pp. 398-404.
García-Heras, M., C. Gil, N. Carmona, J. Faber, K.
Kromka y M.A. Villegas, (2005) “Optical behaviour of
pH detectors based on sol-gel technology” en Analytica
Chimica Acta No. 1, vol. 540, pp. 147-152.
Llorente-Alonso, A., J. Pena-Poza, G. de Arcas, M.
García-Heras, J. M. López y M. A. Villegas, (2013)
”Interface electronic system for measuring air acidity
with optical sensors” en Sensors & Actuators APhysical, vol. 194, pp. 67-74.
Peña-Poza, J., M. García-Heras, T. Palomar, A. Laudy,
E. Modzelewska y M.A. Villegas, (2011a)
“Environmental evaluation with chemical sensors in the
Palace Museum of Wilanów” en Bulletin Polish
Academy of Sciences: Technical Sciences No. 3, vol.
59, pp. 247-252.

El pH ambiental promedio de todos los exteriores
evaluados fue de 6,7, lo que indica una acidez
moderada. Sin embargo, el pH ambiental medio de los
promedios de todas las posiciones interiores estudiadas
en el Museo, Biblioteca Histórica y edificios varios de
la AGM fue de 7,0, 7,1 y 7,1, respectivamente. En la
estimación de estos valores se han incluido los
resultados de posiciones singulares que se desvían de la
neutralidad. Por tanto, en esos casos es recomendable
una ventilación controlada para evitar la formación de
microclimas o de ambientes locales enriquecidos en

Peña-Poza, J., J.F. Conde, T. Palomar, F. Agua, M.
García-Heras y M.A. Villegas (2011b) “Evaluación
ambiental de los fondos documentales de la biblioteca
Tomás Navarro Tomás del CCHS-CSIC” en Revista

Tasación mediante sensores ambientales de las condiciones de conservación de los bienes culturales del Museo y Biblioteca Histórica…

380

Española de Documentación Científica No. 1, vol. 34,
pp. 65-78.

Villegas, M.A., (2014) “Estudio de las condiciones de
conservación del Museo de la AGM con una
tecnología” en Armas y Cuerpos No.127, pp. 75-80.

Villegas, M.A., M. García Heras, J. Peña Poza, G. de
Arcas Castro, E. Barrera López de Turiso, J.M. López
Navarro, A. Llorente Alonso, (2010) “Sistema para la
determinación de acidez ambiental y método que hace
uso del mismo”. Patente de invención P201031071.

Tasación mediante sensores ambientales de las condiciones de conservación de los bienes culturales del Museo y Biblioteca Histórica…

381

Tasación mediante sensores ambientales de las condiciones de conservación de los bienes culturales del Museo y Biblioteca Histórica…

382

SELLOS DE PRELADOS VALENTINOS MEDIEVALES EN LA CATEDRAL
METROPOLITANA DE VALENCIA
Iván Soler Muñoz, Begoña Carrascosa Moliner
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat Politècnica de València

Autor de contacto: Iván Soler Muñoz, ivsomu@gmail.com
RESUMEN
El Archivo de la Catedral de Valencia alberga una importante colección sigilográfica compuesta por improntas,
matrices y moldes que abarcan un periodo desde la Edad Media hasta la actualidad. Debido a la escasez de sellos
pendientes de cera de época medieval, es necesario la realización de catalogaciones minuciosas y estudios donde
queden reflejadas sus características y a su vez se permita la difusión y revalorización de estos objetos.
Las obras seleccionadas pertenecen al periodo medieval (1243-1493), sumando un total de 13 piezas. Se trata de los
sellos pendientes de cera eclesiásticos pertenecientes a los diferentes prelados que desarrollaron su gobierno en la
diócesis de Valencia. Junto con los sellos de prelados valentinos del Archivo de la Catedral de Valencia, se han tenido
en cuenta los conservados en otros archivos como: Archivo de la Colegiata de Sta. María de Xàtiva, Archivo del Real
Convento de la Santísima Trinidad de Valencia (O.S.C) y la colección sigilográfica del Archivo Histórico Nacional.
La presente investigación está compuesta por un catálogo de sellos basado en los parámetros dados por diferentes
organismos nacionales e internacionales, prestando especial relevancia al aspecto de la conservación de cada una de
las piezas estudiadas. Este modelo será implantado en el Archivo de la Catedral de Valencia permitiendo que el
intercambio de información entre investigador y centro investigador sea equiparable al de otros grandes archivos
como el Archivo Histórico Nacional.
Además viene apoyado por un estudio y análisis mediante SEM/EDX y FTIR, el cual realiza una aproximación de la
materia constituyente y permitirá en un futuro comparar la fabricación de estos objetos en el ámbito mediterráneo.
Todo ello en aras de contribuir a la puesta en valor de este patrimonio histórico-documental y artístico y establecer un
orden lógico de conocimiento y control para su conservación a largo plazo.
PALABRAS CLAVE: sellos episcopales, medieval, catedral, Valencia

1. INTRODUCCIÓN
Figura 1. Algunos sellos de la colección facticia.

La colección de sellos albergada en el Archivo de la
Catedral de Valencia es actualmente única por la
riqueza y diversidad de sus fondos y sus diferentes
procedencias. Se desconoce el número exacto de sellos
pendientes que alberga, pero la mayoría corresponden a
sus prelados, cabildo y canónigos, además de reyes y
pontífices.
Dicha colección se divide en:
1. Improntas: Se diferencian dos grandes grupos,
aquellas que están unidas al documento y las que están
separadas formando una colección facticia (Figura 1).
Éstas últimas suman aproximadamente 100 piezas,
mientras que las unidas al documento suman un total
aproximado de 2000 piezas.

2. Matrices: Dado que la matriz es un elemento que se
solía destruir con la muerte del sigilante, es raro
encontrar un gran número de éstas en los archivos. El
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3. Analizar la composición química de las piezas.

Archivo de la catedral de Valencia posee un total de 79
matrices, la gran mayoría de ellas (Figura 2)
pertenecientes a parroquias, obispos y al propio cabildo
entre los SS. XVI y XX.

3. METODOLOGÍA
3.1 Revisión de datos
Los sellos objeto de estudio han sido seleccionados por
reunir una serie de características muy interesantes. En
primer lugar, corresponden a obispos o cardenales que
han desarrollado sus funciones en la sede Valentina. En
segundo lugar, son el reflejo artístico de la época, dado
que los gustos imperantes eran adoptados por los
obispos en sus viajes y utilizados en las matrices
sigilares. Por último, son los sellos más antiguos que se
conservan en la Catedral iniciando la colección
sigilográfica y es por lo tanto obligada la catalogación
de éstos.
No realizaremos un análisis desde el punto de vista
artístico/estilístico dado que existen diversas
publicaciones al respecto. De aquellos obispos que no se
conserva sello pendiente, tal y como veremos a
continuación, se ha intentado completar la serie
realizando una búsqueda en otros archivos y depósitos
tales como: Archivo de la Corona de Aragón, Archivo
Histórico Nacional, Archivo Colegiata de Xàtiva y
Archivo Convento de la Trinidad de Valencia.

Figura 2. Matrices con mango.

3. Otros materiales: En este apartado se incluyen los
moldes de escayola (Figura 3) que reproducen sellos,
realizados por Antonio de la Torre y del Cerro y Roque
Chabás.

3.2 Ficha de catalogación
Para llevar a cabo la catalogación de las obras
estudiadas se ha realizado una ficha tomando como guía
las directrices del Comité Internacional de Sigilografía
y las recomendaciones realizadas por Carmona de los
Santos.

3.3 Análisis compositivos
Con la intención de realizar estudios de caracterización,
fueron extraídas diversas muestras de cada una de las
obras objeto de estudio, recordemos que solo de los
sellos pertenecientes a la Catedral de Valencia. El
criterio seguido para la toma de muestras fue
determinado por el estado de conservación de la propia
pieza y el número de ejemplares existentes en el
archivo. Una vez seleccionada la zona de la extracción
se limpió previamente con una solución de agua
desionizada y alcohol al 90% para evitar que la suciedad
superficial influyera en los resultados de las pruebas
analíticas. Posteriormente se obtuvieron muestras de un
1mm2 aproximadamente. Por último se asoció un
nombre a cada una de las muestras, tal y como se detalla
a continuación (Tabla 1).

Figura 3. Algunos de los moldes de escayola.

2. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es la puesta
en valor de la colección sigilográfica albergada
principalmente en el Archivo de la Catedral de Valencia
a través de la descripción detallada de los sellos
pendientes de cera que pertenecen a obispos valencianos
y de esta manera poder cerrar la serie de sellos de
obispos que están comprendidos entre los ss. XIII y XV.
Para ello se propone:
1. Revisar los datos existentes que hagan referencia a las
obras estudiadas y actualizarlos.
2. Realizar una ficha de catalogación de la actual
colección sigilográfica medieval del Archivo de la
Catedral de Valencia.
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Tabla 1. Muestras

Para conocer la composición de los sellos se ha
realizado un estudio analítico que comprende:
- Estudio químico cualitativo y cuantitativo de los
fragmentos mediante SEM/EDX. Con él se pretende
conocer los componentes inorgánicos principales, dando
datos de cargas inertes y pigmentos. Este tipo de
analítica se ha realizado sobre todas las muestras.
- Estudio químico cualitativo de los fragmentos
mediante FTIR. Con el que se pretende determinar los
elementos inorgánicos principales, dando datos de
resinas o materiales cerosos. Este tipo de analítica se ha
realizado sobre todas las muestras.

6 - Ramón Gastó: (1312-1348). Se conserva sello
pendiente de cera desprendido del documento con
signatura S.6. Usa contrasello.
7 - Huc de Fenollet: (1348-1356). Se conserva
fragmento de sello de cera pendiente del documento
0724 de 28 de marzo de 1348. El reproducido es
extraído del catalogo de Sagarra y procede del Arxiu del
Capitol de la Seu. Barcelona.
8 - Vidal de Blanes: (1356-1369). Se conserva sello
pendiente de cera desprendido del documento y con
signatura S.10.
9 - Jaume de Aragón: (1369-1396). Se conservan 2
sellos de cera pendientes de los documentos 0721 y
0434 y un sello pendiente de cera desprendido del
documento con signatura S.12
10 - Huc de Llupià: (1398-1427). No se conserva sello
pendiente en la catedral de Valencia. El reproducido es
perteneciente a la Colegiata de Xàtiva.
11 - Alfonso de Borja: (1429-1455). No se conserva
sello pendiente en la catedral de Valencia. El
reproducido es perteneciente al convento de la Trinidad
de Valencia.
12 - Rodrigo de Borja: (1458-1492). Se conserva un
fragmento de sello de cera pendiente del documento
083, de 9 de septiembre de 1473.

4. RESULTADOS
4.1. Los sellos de prelados valencianos en la
época medieval.
La serie de obispos valencianos en la edad media es la
siguiente:
1 - Ferrer de Pallarés: (1240-1243). No se conserva sello
pendiente en el Archivo de la Catedral.
2 - Arnau de Peralta: (1243-1248). Se conserva un sello
pendiente de cera que colgaba del pergamino número
463. Es uno de los sellos más antiguos conservados en
la catedral de Valencia.
3 - Andreu de Albalat (O.P): (1248-1276). Se conserva
un sello pendiente de cera desprendido del documento,
con signatura S.1.
4 - Jazpert de Botonach: (1277-1288). Se conserva sello
pendiente en el documento 0289, 13 de agosto de 1277.
5 - Ramón Despont (O.P): (1291-1312). Se conservan
dos sellos pendientes de cera desprendidos del
documento con signatura S.2 y S.3. Usa contrasello. Se
conserva un sello de placa de la misma matriz en su
testamento.

4.2. La ficha de catalogación
El resultado final de la ficha es el siguiente:
1. Identificación:
1.1. Signatura: Signatura actual de la impronta.
1.2. Titular: A ser posible se indicará el nombre del
titular, cargo o condición y el espacio de tiempo en el
que desarrolla su actividad.
1.3. Fecha: Generalmente se hace referencia a la fecha
del documento del cual pende. Cuando se trate de fechas
aproximadas se incluirán entre corchetes.
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determinar qué tipo de patologías se están produciendo
debido al uso, a la manipulación o al propio almacenaje.
3.2. Condiciones de consulta: Deberá indicarse si el
objeto se consulta mediante imagen digital o
directamente.
3.3. Localización: Se indicará el lugar que ocupa en los
depósitos.
3.4. Referencias a catálogos: Se indicará aquellos
catálogos en los cuales podamos encontrar la misma
impronta.
4. Documentación asociada:
4.1. Improntas: Deberá incluirse el número de improntas
que existen en el depósito o archivo.
4.2. Publicaciones: Se hará referencia a aquellas
publicaciones en las que aparezca de manera específica
la impronta que estamos tratando, para ello utilizaremos
la norma ISO 690-2.
4.3. Notas: Espacio reservado para particularidades o
información adicional.

2. Contenido:
2.1. Características externas:
2.1.1 Forma: Aparecerá la forma: ojival, redonda,
escudete, etc.
2.1.2 Dimensiones: Si se trata de un sello circular se
dirá la medida del diámetro en milímetros, mientras que
en el resto de sellos se darán las medidas del eje vertical
y del eje horizontal. En el caso de fragmentos se
aparecerán las medidas aproximadas entre corchetes
mientras que si eso no es posible se dirán las medidas
del fragmento entre paréntesis.
2.1.3 Materia: Se indicará si el material constituyente de
la impronta es cera, plomo, papel, tinta, etcétera, así
como su tonalidad. A su vez se hará referencia a la
naturaleza de la cuna o caja de protección.
2.1.4 Modo de aposición: Deberá aparecer si el sello es
pendiente o de placa. En el caso de los sellos pendientes
se indicará el tipo de material que forma el enlace
haciendo una breve descripción de la combinación de
colores y el diseño.
2.1.5 Peso: El peso se expresará siempre en gramos)
2.1.6 Contrasello: (En el caso de existir, se indicará la
materia y el color, las medidas, el contenido figurativo y
la leyenda si la hay.
2.2. Características internas:
2.2.1. Descripción: Para llevar a cabo la correcta
descripción del sello es esencial la indicación correcta
de las diferentes figuras y elementos que aparecen en él.
Para ello deberemos usar la terminología más adecuada
en cada uno de los casos. Se usarán términos propios de
arquitectura, heráldica, historiografía religiosa, etc. Se
describirá la figura principal en primer lugar y
posteriormente las secundarias.
2.2.2. Leyenda: Deberá indicarse la lengua en la cual
está escrita, el tipo de letra utilizado y un desarrollo
completo del texto. Las letras que aparecen se
representarán en mayúscula, las que están abreviadas se
desarrollarán en minúscula y entre paréntesis. Aquellas
partes de la leyenda desaparecidas debido al estado de
conservación de la impronta se representarán entre
corchetes.
2.2.3. Documento:
2.2.3.1. Descripción: Se indicará la signatura del
documento y una breve descripción del asunto al cual
hace referencia.
2.2.3.1. Fecha: En la fecha aparecerá en primer lugar el
año, mes, día y lugar. En algunos casos se copia la fecha
del sello como aparece en el documento. Nosotros
hemos preferido reducirla siguiendo la mayoría de
catálogos.
3. Condiciones de acceso y localización:
3.1. Estado de conservación: El estado de conservación
se deberá realizar de la manera más detallada posible
haciendo especial hincapié en las alteraciones que
afectan a la impronta. De esta manera se podrá llevar un
control de los factores que afectan a los sellos y

Podemos ver un ejemplo en la figura 4.

4.3. Estudio químico cualitativo
cuantitativo de las muestras.

y

4.3.1 Estudio mediante SEM/EDX:
La aplicación de la microscopía electrónica de barrido
SEM/EDX ha permitido apreciar el grado de trituración
de las partículas que se intercalan en la superficie de la
impronta, las cuales solamente son visibles en aquellas
muestras que pertenecen a sellos de naturaleza
pigmentada.
De esta forma se diferencian dos grupos.
El primero formado por las muestras: S.PER463, S.1 y
S.PER.289 y el segundo formado por las muestras: S.3,
S.3. (bis), S.6, S.10, S.PER.724, S.PER.721, S.PER.434
y S.PER.83.
Las muestras del primer grupo presentan una superficie
más homogénea (Figura 5), donde prácticamente no
existe la presencia de compuestos inorgánicos. Si se
analiza un área para determinar su composición química
el resultado (Figura 6) es un alto contenido en C
(carbono) y O (oxigeno) siendo inherentes en todas las
muestras fruto del propio análisis.
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Figura 4: Ficha de catalogación perteneciente al sello de Arnau de
Peralta.
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Figura 5:Microfotografía de electrones retrodispersados de la
muestra S.PER.463 a X300.

Figura 7: Microfotografía de electrones retrodispersados de la
muestra S.3 a X850.

Dado que el resultado ha sido el mismo en todas las
muestras del segundo grupo, se muestra a continuación
un ejemplo del espectro obtenido en la muestra
S.PER.434 (Figura 8):

Figura 6: Espectro del área analizada en la muestra S.PER463.
Donde no es posible apreciar la presencia de compuestos
inorgánicos.

Por el contrario, las muestras del segundo grupo (Figura
7) presentan una superficie heterogénea debido a la
presencia de partículas distribuidas tanto en la superficie
de la muestra como en su interior. Éstas han sido
analizadas y han dado como resultado altos contenidos
de Hg (mercurio) y S (azufre). La aparición de estos
elementos indica la presencia del bermellón o cinabrio
para conseguir la coloración roja.

Figura 8:Espectro del punto analizado en la muestra S.PER.463..

4.3.2. Estudio mediante espectrometría FT-IR:
Con el propósito de corroborar la presencia de materia
orgánica asociada al proceso de fabricación de las
improntas, se llevó a cabo la caracterización química de
las muestras mediante Espectroscopía Infrarroja por
Transformada de Fourier (FT-IR).
Los resultados obtenidos en los diferentes espectros
revelan la presencia de patrones significativos de la cera
de abeja. Éstas son alrededor de 2915 cm-1, 2850 cm-1,
1735 cm-1, 1460 cm-1, 1170 cm-1 y 720 cm-1. Han
aparecido en todas y cada una de las muestras
analizadas constatando la utilización de la cera de abeja
como componente principal en la manufactura de las
improntas estudiadas.
Encontramos un claro ejemplo en el espectro obtenido
tras el análisis de la muestra nº1 (Figura 9):
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3- La ficha de catalogación creada será la utilizada a
partir de ahora en el Archivo de la Catedral permitiendo
estandarizar las descripciones.
4- Esta investigación permitirá la futura publicación del
catalogo de sellos medievales del Archivo de la Catedral
de Valencia, consiguiendo la difusión del patrimonio
histórico-artístico de la Comunidad Valenciana.
5- Los análisis han constatado la utilización de cera de
abeja como principal componente de los sellos
medievales que alberga el Archivo de la Catedral de
Valencia evidenciando el uso frecuente de este material
para la elaboración de sellos. Además ponen de
manifiesto el uso de pigmentos como el bermellón para
obtener la coloración roja y pigmentos con base de
cobre para obtener la coloración verde, tal y como se
cita en la bibliografía consultada.
Bien es cierto que, para obtener unos resultados más
concluyentes, sería necesario la realización de otros
métodos de análisis tales como la cromatografía de
gases. La cual nos permitiría determinar compuestos
inorgánicos como las resinas utilizadas y otros aditivos,
pero que por su alto coste ha sido imposible realizarlos.

Figura 9:Espectro infrarrojo de la muestra S.PER.463.

5. CONCLUSIONES
1- A raíz de la búsqueda bibliográfica realizada, se pone
de manifiesto que la colección de sellos medievales que
alberga el archivo de la Catedral de Valencia ha sido
estudiada de manera puntual con los trabajos principales
de:
- Martínez Aloy, J., (1887) Los prelados de Valencia.
Valencia.
- De la Torre y del Cerro, A., (1920) “La colección
sigilográfica del archivo de la Catedral de Valencia” en:
Archivo de arte valenciano. Año VI. 1920, pp. 52-64.
- Cabanes Pecourt, Mª D., (1967) “Notas para el estudio
de la sigilografía episcopal valentina de los siglos XIII y
XIV” en Saitabi, revista de la facultad de filosofía y
letras de la universidad de Valencia. XVII. 1967, pp.
37-41.
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RESUMEN

La necesidad de caracterizar y conocer el comportamiento de los pigmentos naturales en los diferentes procesos de
restauración es indispensable para una buena praxis y para asegurar la conservación prolongada de los documentos
de interés cultural. De esta manera el presente trabajo recoge uno de los procedimientos más habituales empleados en
documento gráfico a la hora de abordar su restauración: la limpieza. Es imprescindible, para asegurar su
conservación, un estudio pormenorizado del efecto de los tratamientos de lavado, junto con los distintos aditivos que
pueden emplearse, sobre el azul de índigo, ya que en estudios anteriores, se ha resaltado la poca estabilidad química de
este importante colorante, ocasionando subproductos de degradación que no sólo afectan a la estabilidad del color
sino que también provocan cambios en su apariencia e, incluso, su total desaparición.
Al inicio del trabajo se seleccionaron los procedimientos de lavado más representativos. Después de este tratamiento,
se realizó un proceso de envejecimiento acelerado para observar los cambios a largo tiempo. Para la valoración de los
resultados se realizaron estudios de pH del papel soporte, para observar las modificaciones de acidez; estudio
colorimétrico, para evaluar las diferencias cromáticas; y análisis por cromatografía y fluorescencia, para evidenciar
las modificaciones químicas y los cambios a nivel molecular que pueden destruir para siempre la sustancia colorante.
El lavado supone uno de los primeros tratamientos durante la restauración, por lo tanto, realizar los estudios
pertinentes sobre la solubilidad de este colorante y las posibles alteraciones derivadas de esta intervención, se hace
imprescindible antes de cualquier actuación.
PALABRAS CLAVE: Índigo, lavado, documento gráfico, conservación, restauración

1. INTRODUCCIÓN
Pero, pese a la enorme importancia que el uso de este
material ha tenido en las expresiones artísticas de todas
las épocas, hoy en día la identificación y caracterización
de este colorante sigue siendo complicada y poco
conocida, debido, sobre todo, a los cambios que se
producen en el mismo durante su proceso natural de
envejecimiento.

El azul de índigo ha sido muy empleado desde su
descubrimiento por pintores y calígrafos, sobre todo
durante el s. XVIII especialmente, como tinte de telas y
papeles, gracias a sus valoradas características de brillo,
tono, estabilidad e inalterabilidad ante el frotamiento y
lavado, en comparación con otros tintes.
Originario de la India, sus propiedades han sido
conocidas por todo Oriente desde la más remota
antigüedad. Hay referencias escritas en sánscrito sobre
su utilización y cultivo e, incluso, se han encontrado
restos de telas egipcias, con las que se envolvían a las
momias, teñidas con este colorante.

Pese a su uso en obras de arte, existen muy pocos
estudios que evalúen la eficacia y validez de los
distintos tratamientos a los que se ve sometido el índigo
durante la restauración del documento. Por ello, se ha
planteado este estudio, en el que se pretenden ampliar
los conocimientos sobre este colorante, centrándose en
la repercusión que sobre él tiene el lavado, como
tratamiento de restauración. Se han observado y
evaluado las alteraciones que sufre durante su
envejecimiento, determinando el proceso de lavado con
mejor respuesta físico-química por parte del colorante.

El índigo es un colorante que se extrae de la planta
Indigofera tinctoria. Actualmente se usa en la industria
textil, aunque ha sido muy utilizada a lo largo de la
historia como colorante y pigmento en pintura de
caballete y documentos gráficos.
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En los últimos años, ha crecido el interés en este campo,
por lo que encontramos los primeros estudios sobre la
influencia de los factores ambientales en colorantes
naturales, ensayos de envejecimiento acelerado de
colorantes usados en documentos gráficos y aportes más
actuales sobre el índigo. En estos trabajos se observaron
alteraciones en el tono, pasando de un azul oscuro
intenso a un azul verdoso, e incluso amarilleando, o
llegando a desaparecer por completo en condiciones
drásticas. Además, en el campo de la conservación y
restauración, se han observado estas variaciones tonales,
y se desconoce si sería posible recuperar la tonalidad
real, es decir, si los cambios que se producen en el azul
de índigo son reversibles.

3.1. Selección de materiales
El colorante utilizado para este estudio, el índigo, se ha
adquirido a través de la empresa Kremer Pigmente
(Agar-Agar en España), en hojas prensadas de la planta
Indigofera tinctoria procedentes de la India.
El aglutinante elegido ha sido la goma arábiga, por ser
la más común en técnicas acuosas, y porque estudios
previos de envejecimiento han demostrado su
resistencia a los diferentes agentes climáticos. De esta
manera, las posibles variaciones que pudieran
ocasionarse durante el tratamiento de las muestras
serían conocidas y estarían controladas. Este aglutinante
también ha sido adquirido en Kremer Pigmente y
procede de la planta Acacia de Senegal.

Todas estas cuestiones nos llevan a querer profundizar
en este campo, diseñando experimentos que nos
permitan evaluar, de manera independiente y conjunta,
los efectos de los procedimientos de lavado con
distintos aditivos, y su repercusión durante un
envejecimiento acelerado sobre documento gráfico.

El soporte seleccionado ha sido papel de fibra natural de
cáñamo sin encolantes ni colorantes, de manera que su
composición no interfiriera en los resultados. Éste ha
sido adquirido de una partida de papel artesanal
procedente de Asia.

2. OBJETIVOS

3.2. Preparación de probetas

El objetivo principal de este estudio es profundizar en el
conocimiento de las alteraciones derivadas de los
procesos de lavado sobre documentos que contengan
índigo. El tratamiento de lavado, si bien resulta básico
para la limpieza y eliminación de depósitos agresivos
para el documento, entraña un riesgo de solubilidad de
tintas y colorantes bastante elevado. En el caso del
índigo, la solubilidad o la modificación de su estructura
química son esenciales ya que, como se ha comentado
con anterioridad, pueden implicar la alteración o
desaparición total del colorante.

Para la elaboración de las probetas, se molió 1g de
índigo en un mortero hasta conseguir polvo muy fino al
que se le añadió 10 ml de agua destilada a temperatura
ambiente para conseguir una pasta homogénea. Ésta se
dejó reposar unas horas para que las partículas más
gruesas cayeran al fondo.
La goma arábiga se preparó en una disolución con agua
destilada (1:6), dejándola hidratar durante 24h y
disolviéndola, a continuación, al baño maría.
Para la realización de los tratamientos de lavado se han
preparado a) 5 muestras de papel, de 5x20cm, con
índigo (tratado como colorante) y b) 5 muestras de
papel, de 5x20cm, con índigo aglutinado con goma
arábiga (tratado como pigmento). En ambos casos, las
películas pictóricas se aplicaron en varias capas de color
homogéneas con pincel de pelo suave. Este proceso se
repitió dos veces en ambos sentidos para cubrir
completamente la superficie del papel.

Por ello, otro de los objetivos a alcanzar durante esta
investigación, es demostrar la fiabilidad, resistencia y
estabilidad del índigo frente a los aditivos más
utilizados en los procesos de lavado.

3. METODOLOGÍA
Se han realizado distintos análisis de las probetas antes
y después del proceso de lavado y tras el ensayo de
envejecimiento. Las técnicas utilizadas para la
evaluación y estudio de las posibles alteraciones han
sido: las mediciones de pH para la valoración de
alcalinidad; colorimetría, para la medición de las
variaciones cromáticas, y cromatografía líquida de alta
resolución con detector de fluorescencia (HPLC-FLU),
para la detección de los cambios sufridos en la
composición. En todos los casos se realizaron 3 réplicas
instrumentales y experimentales.

3.3. Selección del proceso de lavado y
aditivos
Existen diversas técnicas de limpieza en húmedo que
ayudan a eliminar aquellos elementos solubles de
naturaleza ácida que se encuentren en el soporte. De
entre ellas, el tratamiento seleccionado fue “por
inmersión”, escogida por ser una de las técnicas de
lavado más invasivas que puede interferir en las
cualidades del colorante y la película pictórica.
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(A) y envejecidas tras cada uno de los procesos de
lavado (B, C y D).

Además, se han seleccionado 2 aditivos, basándose en
sus componentes principales y en su uso en los procesos
de restauración. Estos han sido: etanol al 2% (del grupo
de los alcoholes) y amoniaco al 2% (del grupo de las
bases), que suele emplearse, también, en los
tratamientos de desacidificación del papel como
estabilizador de pH.

3.4. Aplicación de los tratamientos
Durante la realización de la limpieza se han preparado
cubetas con y sin los aditivos anteriormente
mencionados, a una temperatura de 19ºC. El baño de
todas las muestras se realizó por una sola inmersión,
durante 2 min, tiempo considerado suficiente durante las
pruebas realizadas en el laboratorio, a partir del cual se
pueden observar y evaluar las posibles modificaciones.
Después se procedió al secado de las muestras antes de
hacer la extracción del colorante.

Figura 2. Muestras tras el proceso de envejecimiento posterior al
lavado. A) muestras patrón con y sin aglutinante sin lavar y
envejecidas; B) muestras lavadas en agua y envejecidas; C) muestras
lavadas con adición de etanol y envejecidas y D) muestras lavadas
con adición de amoniaco y envejecidas.

En la figura 1 se puede apreciar el aspecto de las
muestras con y sin aglutinante antes del lavado (A) y
después de cada uno de los lavados ensayados(B, C y
D).

3.6. Preparación de las muestras para su
análisis
Para las mediciones de pH se humectó la superficie con
una gota de agua destilada y seguidamente se realizaron
las medidas con un electrodo plano combinado
(HANNA Instruments) proporcionando valores de PH
superficial de las muestras. Para favorecer el contacto
con las probetas se coloraron sobre una superficie
almohadillada.
La medidas de colorimetría también se realizaron
directamente sobre las probetas de papel, antes y
después del lavado sin envejecimiento, y antes y
después del lavado con envejecimiento, mediante un
espectrofotómetro (Konica Minolta CM 2600d),
teniendo en cuenta las siguientes condiciones de
medición: observador patrón10º, iluminante patrón D65,
área de medida/iluminación 8mm, modo de medida
reflexión especular excluida (SCE), 100% UV, medición
de color en el espacio CIE 1976 L*a*b*-L*C*abhab y
cálculo de diferencias de color mediante el estándar
CIEDE2000.

Figura 1. Comparación de las muestras tras el proceso de lavado. A)
muestras patrón sin lavar; B) muestras lavadas en agua; C) muestras
lavadas con adición de etanol; y D) muestras lavadas con adición de
amoniaco.

3.5. Envejecimiento controlado
Después de la aplicación del lavado se han envejecido,
de manera artificial, las distintas probetas, con objeto de
observar los efectos a largo tiempo y las posibles
alteraciones físico-químicas que se puedan originar a
causa del tratamiento. El envejecimiento acelerado se ha
realizado en una cámara climática (Solarbox 3000eRH)
equipada con filtro indoor (S208/S408) según las
condiciones correspondientes a la norma ISO 56303:1996.

Para el estudio por cromatografía y fluorescencia las
muestras de papel se introdujeron en una disolución de
ácido acético 17,5 M en un baño de ultrasonidos durante
45 min. Después, el extracto se pasó por un filtro de
nylon (0,2µm diámetro interno del poro) y se evaporó
hasta sequedad. Por último, se disolvió en dodecil
sulfato sódico (SDS) 0,1 M.

En la figura 2 se puede observar el aspecto de las
muestras con y sin aglutinante sin lavar y envejecidas
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10,4; valor máx. ∆L’: 10,2, ambos en IND+GA+NH3
envejec.). Las probetas lavadas con alcohol son las que
registran menor diferencia de color (valor mín. ∆E00:
0,62; valor mín. ∆L’: 0,02, ambos en IND+EtOH
envejec.). Los valores de ∆H’ son generalmente
negativos, lo que indica una variación cromática hacia
el verde (amarilleamiento). Por tanto, consideramos que
es el efecto blanqueante del amoniaco el que produce el
principal cambio cromático en el índigo, y no tanto la
solubilidad en agua o en etanol, pues en estos últimos
casos, particularmente con el alcohol, las diferencias de
color han sido menores.

4. RESULTADOS
4.1. Resultados del estudio de pH
Se han tomado como valores de referencia los datos
obtenidos sobre los cuatro tipos de probetas,
correspondientes a índigo con y sin aglutinante sin lavar
e índigo con y sin aglutinante sin lavar y envejecidas.
Las muestras presentaban, antes de someterlas al
tratamiento, un pH ligeramente ácido, casi neutro.
Después del lavado, los valores se alteraron unas
décimas en el caso de las probetas sin aglutinante,
siendo mayores las variaciones en el caso de las
aglutinadas con goma arábiga. En cuanto a los aditivos,
se observaron las mayores variaciones en aquellas
sometidas al lavado con amoniaco, aumentando su
alcalinidad en más de un punto.

Por otro lado, al medir el color y las diferencias de color
excluyendo la reflexión especular (SCE), eliminamos el
efecto cromático que los productos de lavado podrían
provocar en el acabado superficial. Además, los valores
colorimétricos determinados son el promedio de
medidas independientes en cuatro puntos diferentes de
las muestras, a fin de compensar las posibles
irregularidades en el color superficial tras el lavado.

Tras el proceso de envejecimiento, el pH tendió a
acidificarse en todas las condiciones, incluyendo las
muestras que no han sido sometidas a ningún tipo de
lavado, manteniendo unos valores más cercanos a los de
referencia. Las muestras lavadas con amoniaco son las
que mayor diferencia presentaron durante el baño.

En las muestras sin envejecer, se observa que la goma
arábiga actúa como elemento estabilizador del color, en
todos los casos, (excepto en el lavado con agua, dada la
solubilidad de la goma en dicho disolvente) (Figura 3 y
4). Sin embargo, en las muestras envejecidas, ocurre el
fenómeno contrario: la goma arábiga no impide unos
valores superiores de ∆E00. Ello se explicaría por una
pérdida de las cualidades aglutinantes de la goma
arábiga como consecuencia del proceso de
envejecimiento (Figura 5 y 6).

Tabla 1. Valores de pH en todas las condiciones durante las distintas
fases del experimento. D.E.R (%) muestras IND: 1,2; muestras
IND+GA: 1,6.

Muestra
sin lavar

LAVADOS
H2O

EtOH

NH3

IND

6,3

6,6

6,7

7,6

IND+GA

6,1

6,7

6,3

7,3

Muestra
envejec.

ENVEJECIMIENTO
H2O

EtOH

NH3

IND

5,8

5,9

6,0

6,2

IND+GA

5,9

6,0

5,9

6,2

Todas las probetas han demostrado ser estables, siendo
aquellas preparadas con índigo sin aglutinar y lavadas
en amoniaco las que han presentado variaciones más
relevantes con respecto a las muestras de referencia.

Figura 3. Valores CIELAB de las muestras sin envejecer. Punto
redondo rojo: IND sin lavar; punto 1: IND+ H2O; punto 2: IND+
EtOH; punto 3: IND+NH3.

Después del proceso de envejecimiento, no presentan
modificaciones importantes, aunque muestran una
tendencia hacia un pH ácido, siendo las más estables
aquellas tratadas con etanol durante el lavado.

4.2. Resultados del estudio colorimétrico
En todos los grupos, las muestras (IND e IND+GA)
lavadas con amoniaco son las que sufren un mayor
cambio de color, con variaciones, sobre todo, de
claridad, normalmente aclarándose (valor máx. ∆E00:
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del pico correspondiente a dehidroíndigo en relación al
índigo. En cambio, las muestras lavadas con agua no
sufrieron apenas transformación.
Tras el envejecimiento, estas tendencias se
intensificaron aún más siendo el lavado con agua el más
respetuoso con la composición química del colorante, y
el amoníaco la más dañina.

4.4. Resultados del estudio de fluorescencia

Figura 4. Valores CIELAB de las muestras sin envejecer. Punto
redondo rojo: IND+GA sin lavar; punto 1: IND+GA+H2O; punto 2:
IND+GA+EtOH; punto 3: IND+GA+NH3.

La detección por fluorescencia de los componentes del
índigo, fue clave para observar la degradación del
compuesto principal (Figura 7).
En disolución, la molécula de índigo puede presentar
dos estructuras: la forma ceto y la forma leuco, en igual
proporción. En un medio ácido y polar, es más probable
la formación progresiva de la forma reducida leuco,
debido a la estabilización protónica que ofrece el medio
ácido a esta molécula aniónica, molécula que es menos
estable a la radiación que la forma ceto. Durante el
proceso de envejecimiento, se pudo observar esta
transformación progresiva y la aparición de
dehidroíndigo.

Figura 5. Valores CIELAB de las muestras envejecidas. Punto
redondo rojo: IND sin lavar; punto 1: IND+ H2O; punto 2: IND+
EtOH; punto 3: IND+NH3.

Figura 6. Valores CIELAB de las muestras envejecidas. Punto
redondo rojo: IND+GA sin lavar; punto 1: IND+GA+H2O; punto 2:
IND+GA+EtOH; punto 3: IND+GA+NH3.
Figura 7. En rojo, la muestra de IND +GA+NH3 antes del
envejecimiento. En azul, después del envejecimiento. Se observa la
aparición de dehidroíndigo.

4.3. Resultados del estudio cromatográfico
La identificación de los componentes principales del
colorante se hizo mediante Cromatografía Líquida de
Alta Resolución con detector de diodos en línea (HPLCDAD) siguiendo el método desarrollado por R. Blanc
[Blanc et col., 2006].

5. CONCLUSIONES
Partiendo de los resultados obtenidos se ha constatado
que es factible el uso de baños por inmersión como
tratamiento de limpieza en húmedo para documentos
que contengan índigo.

En las muestras preparadas sin lavar ni envejecer se
identificó un pico cromatográfico perteneciente al cetoíndigo (TR: 7,4 min) y otro en menor altura
correspondiente a dehidroíndigo (TR: 13,2 min). Esta
composición es habitual en el índigo, ya que el
componente principal (ceto-índigo) se transforma
progresivamente en dehidroíndigo por la fotooxidación.

Los análisis de las muestras indican que la mayor
estabilidad del índigo se consigue en baños
exclusivamente con agua, incluyendo, en caso
necesario, alguna capa de protección para evitar la
disolución de las tintas.

Después del lavado, las muestras que estuvieron en
contacto con etanol y amoniaco presentaron un aumento

Estudio de tratamientos de restauración (lavados) del azul de índigo (Indigofera tintoria) sobre documento gráfico

395

En todos los casos, la goma arábiga confirió protección
a las partículas de índigo aunque también es un
elemento sensible que al solubilizarse puede movilizar
el colorante.

Castillo-Valdivia, M.E., López-Montes, A., Vílchez,
J.L., Espejo, T., Blanc, R., (2011) “Caracterización de la
goma arábiga y estudio de los cambios inducidos por
envejecimiento artificial”. 16º Conferencia Trienal de
ICOM-CC, 2011, Lisboa (Portugal).

En cuanto al uso de aditivos, el alcohol se ha revelado
como el agente que menos diferencia de color ha
ocasionado a corto y largo plazo. En cuanto a la
composición química, la variación de los componentes
principales es mínima aunque se intensifica con el paso
del tiempo.

CIE Colorimetry, (2004). Publication 15:2004 (3rd.
edition) Vienna: CIE Central Bureau.
Delamare, F. y B. Guineau, (2000) Los colores. Historia
de los pigmentos y colorantes. Barcelona, Ediciones B.

En cambio, la solución de amoniaco es la que ha
provocado un mayor cambio cromático en las muestras,
produciendo, sobre todo, un efecto de blanqueo.
Además, la alteración del componente principal del
índigo es evidente desde la aplicación del tratamiento.

Kampasakali, E., Varella, A., (2008) “The Russian
avant-garde painting palette: Documentary and
physicochemical codification of organic colorants” en
Journal of Cultural Heritage. 9, 11, enero – marzo, pp.
77-88.
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RESUMEN
El patrimonio textil en Andalucía es de gran riqueza y abundancia, con un compleja y variada situación a nivel
conservativo, a lo que se une la funcionalidad y uso de un gran número de piezas. La conservación del patrimonio textil
se debe abordar desde sus valores culturales, sociales y conservativos, buscando siempre el punto de equilibrio entre la
función de las obras patrimoniales y las que tienen un carácter meramente museográfico. Es necesario afianzar
criterios y metodologías para avanzar en la transmisión de resultados y actuaciones de conservación.
La conservación y restauración científica, que lleva a cabo el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el
patrimonio textil, actúa desde la base de la investigación y el conocimiento completo de las obras que interviene, de
acuerdo a dos fases bien diferenciadas de su metodología: la cognoscitiva y la operativa. La primera fase culmina con
la realización de un proyecto de conservación, que es el instrumento básico y necesario para llevar a cabo la segunda
fase del método. Actuar bajo proyecto garantiza las acciones directas o indirectas que requieren esta tipología de
bienes y asegura su transmisión futura.
Las intervenciones se realizan en función de unos criterios básicos, tal como reflejan las cartas y recomendaciones
reconocidas a nivel internacional, así como otros específicos de este patrimonio textil.
Uno de los aspectos destacados de la metodología de trabajo en la conservación del patrimonio textil, es potenciar el
debate con los propietarios, trabajando en equipo mediante constitución de comisiones mixtas, para decidir, debatir y
controlar el seguimiento de la intervención. La participación social a través de la difusión y los debates creados en
torno a una restauración de esta tipología, fortalecen este equilibrio y refuerza los valores de las obras, por lo que es
necesario fomentar este diálogo, transferir conocimientos e informar a través del mismo, como medida fundamental de
ayuda a la mejor conservación de las obras.
PALABRAS CLAVE: conservación, criterios, metodología, proyecto, participación.

aumentando por tanto su esperanza de vida y su
transmisión a la sociedad y a las generaciones futuras.

1. INTRODUCCIÓN
El patrimonio textil en Andalucía
cualitativa y cuantitativa, con una
situación a nivel conservativo
preocupante, comprometiendo
salvaguarda.

es de gran riqueza
compleja y variada
que a veces es
su seguridad y

Esta realidad puede provocar situaciones delicadas y
complejas que requieren encontrar un equilibrio que
permita conservar las obras textiles y a la vez transmitir
todos sus valores a la sociedad. No obstante el número
elevado de piezas, la falta de documentación sobre el
tema, espacios reducidos, la escasez de personal
especializado de mantenimiento o las dificultades
económicas para llevar a cabo estos programas,
dificultan su salvaguarda.

Obras que generalmente han sido concebidas para el
uso, han llegado con el paso del tiempo a un deterioro
tan grave, que puede plantear serias dudas el hecho de
mantener este principio de dualidad inherente, es decir,
cumplir con su funcionalidad y/o su preservación como
piezas expositivas.

Pese a estos importantes problemas, se advierte en las
últimas décadas grandes avances en conservación
gracias a un mayor compromiso y conciencia social de
sensibilización con los temas profesionales.

Para muchos sacrificar el uso y función de las obras,
supone privarlas de un valor fundamental, pero por el
contrario fortalece el valor de la conservación,
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profesionales conservadores-restauradores, buscando
siempre el punto de equilibrio entre la función de las
obras patrimoniales y el carácter de bien cultural que
como tal hay que respetar.
Es necesario por tanto la aplicación de criterios y
métodos de estudio e intervención específicos y
adecuados a la singularidad de estos bienes.
Afianzar los métodos de conocimiento, investigación e
intervención en el patrimonio textil, requiere estar en
consonancia con el marco legal, los criterios, las
directrices promulgadas por los organismos nacionales e
internacionales en materia de conservación y el valor
socio-cultural que tienen estas piezas.

2.2. Descripción 2
El cumplimiento de los objetivos previstos podrá
establecer pautas de conservación según unos
parámetros generales, estableciendo las actuaciones
entre los distintos profesionales que actúan sobre el
mismo según unos criterios básicos, teniendo en cuenta
las connotaciones funcionales y de uso de los textiles.
La información pública puede ampliar notablemente la
conciencia sobre la necesidad de salvaguardar los
bienes, aunque los trabajos de conservación y
restauración puedan causar a veces molestias o rechazos
ocasionales.

Figura 1. Valor de uso y función. Palio procesional

2. OBJETO
3. METODOLOGÍA

El objeto de este estudio es poder atender el patrimonio
textil, mediante la mejora continua de la calidad de los
programas de conservación e intervención.

La metodología de estudio se fundamenta en tres fases,
que analizarán la situación en que se encuentra el
patrimonio textil en la comunidad andaluza mediante
distintas ópticas de conocimiento.

Para ello es necesario crear directrices precisas de
conservación que amplíen el conocimiento del
patrimonio textil y desarrollar modelos metodológicos
que mejoren la calidad en la conservación del mismo,
así como su mantenimiento y puesta en valor,
aprovechando la eficacia y eficiencia de los recursos, la
capacitación
profesional
del
personal,
la
interdisciplinaridad y los métodos de estudio técnicocientíficos disponibles en la actualidad.

Una vez analizado este contexto se aportarán soluciones
o medidas básicas que ayuden a su mejor conservación,
respetando todos sus valores.
Estas fases se desarrollarán de la siguiente forma:

3.1. Fase 1

2.1. Descripción 1

El estudio de la situación en que se encuentra el
patrimonio textil se llevará a cabo desde dos
perspectivas:

Las connotaciones de funcionalidad y uso de gran parte
de los textiles, han propiciado que su conservación haya
sido durante mucho tiempo competencia de personal
relacionado con el mundo artesanal, que ha actuado
según su experiencia en el cuidado de estas obras, sin el
apoyo científico - técnico disponible en la actualidad.

En primer lugar el contexto jurídico en que se
encuentran los bienes del patrimonio textil, según los
contenidos de las leyes, los documentos y textos
internacionales de patrimonio cultural.

La conservación del patrimonio textil se debe abordar,
desde el conocimiento íntegro de todos sus valores, por
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Español y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por otra parte, se estudiará su problemática, alteraciones
y estado de conservación, determinando los agentes de
deterioro directos e indirectos que han incidido en su
estado actual. Para ello es fundamental conocer
previamente la tipología de bienes y sus aspectos
técnicos, determinando el tipo de piezas textiles, la
tipología material y la técnica con la que está elaborada.

Uno de los aspectos más destacados que potencian la
conservación del patrimonio en general y en concreto el
de textil, es la actuación bajo proyecto y queda recogido
en la Ley 14/2007, donde se establece en su artículo
22.1 los contenidos mínimos del proyecto de
conservación:

3.1. Fase 2

Los proyectos de conservación, que responderán a
criterios multidisciplinares, se ajustarán al
contenido que reglamentariamente se determina,
incluyendo, como mínimo, el estudio del bien y sus
valores culturales, la diagnosis del su estado, la
descripción de la metodología a utilizar, la
propuesta de actuación desde el punto de vista
teórico, técnico y económico y la incidencia sobre
los valores protegidos, así como un programa de
mantenimiento. (Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía. Artículo
22.1)

Una vez analizada la situación de forma general, se
abordarán las intervenciones desde el punto de vista de
los talleres de bordados y las instituciones dedicadas a
la conservación del patrimonio, tomando como
referencia el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH).
Se expondrá la metodología que establece cada una de
las organizaciones en sus actuaciones y las diferencias
en los procesos de estudios, diagnosis e intervención, así
como entre los profesionales que intervienen en los
mismos.

Son las administraciones públicas las encargadas de su
protección y tutela disponiendo los mecanismos y
recursos necesarios para abordar una adecuada política
de conservación e intervención.
Por otra parte las cartas internacionales sobre
conservación y las cartas del Restauro sirven para tomar
referencias sobre los criterios y la metodología de
estudio general que debe aplicarse al patrimonio,
adecuándola a las especificidad de los textiles.
Fondo gráfico IAPH:
José Manuel Santos

El estudio de la situación del patrimonio textil se debe
acometer desde el análisis técnico de esta tipología de
bienes, así como de su problemática, alteraciones y
estado de conservación, determinando los agentes de
deterioro directos e indirectos que inciden en el mismo.

Figura 2. Fase operativa de la metodología del IAPH

3.1. Fase 3

Estos bienes culturales textiles, debido a su naturaleza,
estructura y morfología, reaccionan más rápidamente a
los factores de alteración externos que otras tipologías
de obras en las mismas condiciones, sin obviar que la
propia materialidad y técnica de ejecución tiene sus
propios cauces naturales de deterioro.

Se formularán conclusiones finales que ayuden a la
mejor conservación del patrimonio, reforzando los
valores de las obras y fortaleciendo los puntos de
equilibrio entre las distintas actuaciones que se
acometen, así como el diálogo y la participación social.

Desde esta doble vertiente, los agentes de alteración se
clasifican en intrínsecos y extrínsecos.

4. RESULTADOS

Entendiendo los agentes intrínsecos, como aquellos
factores de alteración que se encuentran en la propia
naturaleza la fibra textil, sus alteraciones se producen
como consecuencia de los procesos de fabricación, la
calidad en los materiales empleados, utilización de
aditivos u otros elementos que interaccionan,
produciendo alteraciones diversas en las obras.

Los resultados se establecerán según las fases descritas
en la metodología de estudio anteriormente descrita:

4.1. Resultado 1
El contexto jurídico en que se encuentran los bienes del
patrimonio textil, se ajusta a los contenidos de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
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Por otra parte los factores de alteración extrínsecos, son
aquellos que provienen del exterior y se clasifican en
diversos grupos, según su procedencia. El clima, la luz,
la contaminación atmosférica y los factores de
naturaleza biológica provocan alteraciones físicoquímicas que se manifiestan en forma de roturas,
deformaciones, desgastes en los soportes de base,
manchas de distinta tipología y lagunas, entre otros
daños, que a veces se convierten en irreversibles.
Es importante tener en cuenta los factores producidos
por sistemas de exposición o contenedores inadecuados,
que pueden ocasionar daños similares en los textiles, así
como los factores antrópicos, producidos por la acción
del hombre.

Fondo gráfico IAPH:
Eugenio Fernández Ruiz
Figura 4. Intervenciones que han ocasionado daños irrecuperables.

4.2. Resultado 2
Siguiendo la segunda fase de la metodología
previamente descrita, en este apartado se realiza un
estudio de los procesos y actuaciones que se llevan a
cabo en talleres de bordados y en instituciones como el
IAPH, estableciendo la metodología de sus actuaciones
y las diferencias en los procesos de estudios, diagnosis e
intervención, así como entre los profesionales que
intervienen en los mismos.
Fondo gráfico IAPH:
Eugenio Fernández Ruiz

La situación en que se encuentra este patrimonio ha
favorecido numerosas intervenciones realizadas en
talleres artesanales, orientadas a la reparación o
mantenimiento de las obras con el fin de permitir su
funcionalidad y a su vez devolver la estética de las
mismas.

Figura 3 . Alteraciones producidas por el uso en un soporte de tul.

El valor de uso y función del patrimonio textil ha
contribuido a potenciar estas alteraciones, provocando
numerosas intervenciones, aplicadas según criterios
meramente estéticos o de reparaciones y que se han
sucedido reiteradamente a lo largo de la historia.

Estas actuaciones se centran en los tejidos de base y en
los bordados. Se procede generalmente a la conocida
técnica del “pasado”, donde se repone por completo el
soporte de base deteriorado por otro similar, recortando
los bordados y volviéndolos a ubicar en su lugar
correspondiente. En algunas ocasiones se pueden perder
piezas originales, si esta actuación no se realiza con
rigor.

Las intervenciones realizadas y los materiales
empleados han ocasionado daños irrecuperables que han
puesto en peligro la integridad física de las obras.
Por último los factores de carácter catastróficos, como
guerras, inundaciones, incendios, terremotos, etc.,
provocan situaciones imprevisibles con consecuencias
múltiples y de distinta índole en este patrimonio.

Fondo gráfico IAPH:
Eugenio Fernández Ruiz

Figura 5. Proceso de técnica de “pasado” de bordados
a un nuevo soporte.
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El conservador-restaurador se vale del reconocimiento
organoléptico y en función de ello demanda aquellas
técnicas de examen y análisis que requiera para su
proyecto.

Otra de las actuaciones recurrentes es la reposición
mimética de las piezas bordadas, por considerar las
originales irrecuperables, o el enriquecimiento y
recreación de las obras, fruto del gusto de los
propietarios o los artistas implicados. Estos trabajos
están realizados por bordadores que aún cuando poseen
gran experiencia y conocimiento de la materialidad de
las obras, dista del trabajo interdisciplinar que requieren
las intervenciones de conservación y restauración, así
como de los conocimientos aportados por la
investigación aplicada.

Fondo gráfico IAPH:
Eugenio Fernández Ruiz

La necesidad de atender la problemática de un extenso
patrimonio textil, que exigía medidas urgentes de
protección y conservación, suscitó que los organismos
públicos asumiesen programas de conservación del
patrimonio.
El IAPH es la primera institución en la comunidad
autónoma andaluza, que desde su creación dedica un
taller a la conservación del patrimonio textil, con un
carácter científico-crítico y con unos valores bien
definidos y afianzados.
Se destaca la mejora continua de técnicas y
metodologías, la capacidad de innovación, de
adaptación de infraestructura y materiales a la
problemática y especificidad de este patrimonio, para lo
cual la institución ha tenido que estar al día en
tratamientos, nuevas tecnologías, así como en el
fomento de las relaciones institucionales relacionadas
con la conservación textil.
No obstante uno de los grandes logros en estos últimos
años, ha sido la difusión, cooperación y formación,
valores fundamentales para concienciar a la sociedad en
general, así como a los poseedores y titulares de este
patrimonio, de la importancia y el valor del mismo y la
responsabilidad que conlleva su preservación.

Figura 6. Técnica de examen por imagen (RX) en una
obra textil.
Estos estudios se basarán en una metodología científica
adaptada a la tipología y naturaleza del bien, con el
objeto de definir con la mayor exactitud posible su
materialidad, la técnica de ejecución, las alteraciones y
la identificación de los agentes o factores de deterioro,
así como su historia material.

La restauración científica actúa de acuerdo a la
investigación y el conocimiento completo de las obras
que se intervienen.
Este tipo de restauración consta de dos fases bien
diferenciadas: la cognoscitiva y la operativa, aunque se
puede ampliar a una tercera fase fundamental como es
la de transferencia.
El estudio del bien es el grupo de acciones que se
emprenden para alcanzar el conocimiento global del
mismo, con el fin de definir todas las necesidades
orientadas a su preservación futura y poder realizar una
valoración crítica sobre el estado de conservación del
bien. Para el conocimiento del bien y para dictaminar el
estado de conservación se realizarán estudios históricos,
técnicos y analíticos.
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* Seleccionar y estudiar los materiales y productos que
requiere la intervención. La elección entre técnicas
tradicionales e innovadoras debe sopesarse caso por
caso, dando siempre preferencia a las no destructivas y
que resulten más compatibles con los valores del
patrimonio cultural.
* Realizar todo tipo de pruebas para ejecutar los
tratamientos,
especialmente
los de
limpieza,
comprobando siempre los resultados.
* Emplear tratamientos reversibles, que se puedan
eliminar y sustituir por otros más adecuados y acordes a
los conocimientos que se vayan adquiriendo, con lo cual
se opta por la consolidación y fijación mediante método
de costura.

Fondo gráfico IAPH:
Lourdes Martín

Figura 7. Identificación de fibra textil mediante
microscopia electrónica.
Esta fase culmina con la realización de un proyecto de
conservación, que es el instrumento básico y necesario
para la realización de la segunda fase del método, cuyos
contenidos se ajustan al artículo 22 de la Ley 14/2007
de 26 de noviembre de PHA.

* Reintegrar estructural o cromáticamente, de forma
mínima para la estabilización constructiva y favorecer
una correcta lectura cromática de las obras. Las lagunas
se reintegrarán con tejidos teñidos de color similar al
original, sin reconstruir, bordar o realizar técnicas
miméticas y similares a la zona de pérdida.

Actuar bajo proyecto es la base de la fase operativa o el
conjunto de acciones directas o indirectas que requieren
los bienes, con objeto de asegurar su conservación y
transmisión futura.

* Proteger los tejidos, en caso de necesidad, con otros
tejidos adaptados y específicos para esta función, nunca
con productos o tratamientos irreversibles que no
puedan ser eliminados en su totalidad.

Cualquier intervención en un bien debe tener en
consideración los valores patrimoniales y las
características materiales de las obras. Su ejecución
debe responder a unos criterios básicos que, en sintonía
con lo dispuesto en la legislación sectorial y las normas
y recomendaciones de los organismos internacionales
especializados, unifiquen y sistematicen la aplicación
metodológica, al tiempo que garanticen el control de las
intervenciones de conservación.

Por último la fase que complementa la metodología del
IAPH, es la de transferencia.
Todo proyecto culmina con las actividades de
comunicación y difusión cuyo diseño debe basarse en el
desarrollo de las actuaciones descritas en el mismo. No
obstante uno de los avances de la metodología del IAPH
es que la transferencia se realiza con éxito de forma
paralela a la ejecución de los proyectos, fomentando y
ampliando el diálogo abierto y buscando nuevas
alternativas para la participación.

Estos criterios no se aplican de forma mecánica, sino
que su uso es ponderado y evaluado para cada tipología
de bien cultural, procurando atender a las exigencias,
necesidades y función del bien en el contexto socialcultural en el que esté inmerso.
A partir de ahí se formulan una serie de criterios
específicos para este patrimonio textil:
* Valorar en cada caso las intervenciones anteriores.
Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación
o alteración de cualquier material de naturaleza histórica
o de elementos que presenten rasgos artísticos de
carácter distintivo, siempre que no implique un
problema de conservación de la misma.
Deberán mantenerse las imperfecciones y alteraciones
que se hayan convertido en parte de la historia del bien,
siempre que no atenten contra las exigencias de la
seguridad del bien y la lectura estética.
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El proyecto de conservación profundiza no sólo en los
estudios históricos y análisis de materiales sino también
del entendimiento del significado cultural del bien y de
su identidad social, de las intenciones futuras, las
técnicas de construcción e incluso aquellas que
emplearon para mantenerlo o restaurarlo, según
conforma su historia material en las distintas etapas de
la vida del bien.
Dicho conocimiento constituirá el contenido de unos
estudios previos que permiten avalar la actuación desde
el conocimiento y entendimiento del bien, más allá de la
simple inspección visual, priorizando los objetivos de la
propuesta, definiendo los criterios teóricos de
intervención en función de los valores culturales del
bien y su estado de conservación.
Este conocimiento permitirá reflejar en los proyectos el
respeto hacia el valor cultural de los bienes textiles que
requieran una adecuación funcional, buscando puntos de
equilibrio entre ambos valores, desde la base de los
criterios y fundamentos de la conservación y
restauración.

Fondo gráfico IAPH:
José Manuel Santos

La intervención propuesta en los proyectos de
conservación del patrimonio textil, se centra en los
importantes valores culturales que poseen en buena
parte de los casos, a los que se suma el valor devocional
y el funcional para el que fueron creados. Es preciso no
olvidar que este patrimonio, en líneas generales, sigue
cumpliendo la misma función para la que fue encargado
al artista; los bienes de culto mantienen los valores
religiosos, históricos, artísticos y culturales, poniendo
de manifiesto los vínculos de unión entre el pueblo y su
patrimonio.

Figura 8. Fase de difusión y transferencia.
En esta fase paralela se mantiene informado tanto al
público como a los especialistas de los avances y
resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.
Dar a conocer los beneficios que el proyecto aporta a la
conservación del patrimonio, generará entendimiento
en la necesidad del cambio y favorecerá la aceptación.
Estas medidas favorecen el compromiso, participación
y expectativas de los grupos sociales interesados,
involucrándolos en el desarrollo del proyecto.

2. Difusión y participación
Los contenidos del proyecto, se debatirá en comisiones
interdisciplinares y equitativas entre las partes
involucradas en la toma de decisión en el proyecto, sin
que primen en el dictamen final, las consideraciones
económicas o políticas sobre los valores históricos o
conservativos del bien.

5. CONCLUSIONES
Tras los estudios llevados a cabo y los resultados
obtenidos se pueden exponer las siguientes conclusiones
globales, teniendo en cuenta que pueden ser susceptibles
de nuevas mejoras y avances, según se afiancen los
programas de investigación.

Se mantendrá en todo el proceso (cognoscitivo u
operativo) el diálogo abierto entre todos los agentes
implicados, garantizando el equilibrio de entendimiento
y de criterios.

1. Actuar bajo proyecto de conservación
Desde la metodología de estudio e intervención que
aplica el IAPH en cualquier actuación que realiza sobre
bienes culturales, el proceso de intervención es una
oportunidad única para establecer y aumentar el
conocimiento de los mismos.

Las propuestas y criterios para cualquier proceso de
actuación serán contrastadas con rigor y se supeditarán a
decisiones colectivas del equipo técnico conformado por
especialistas de varias disciplinas.
Si durante el proceso de intervención surgen nuevos
datos que aconsejen realizar modificaciones sustanciales
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La incorporación de estos materiales tienen garantías de
compatibilidad con las obras originales, adecuando sus
características técnicas y morfológicas tanto a los
tejidos como a los elementos decorativos.

en el contenido del proyecto, éstas deberán justificarse y
exponerse en comisión y conseguir el acuerdo que
permita desarrollar su ejecución.
3. Asesoramiento técnico

* Aplicación de tratamientos y materiales justificados,
mediante asesoramiento permanente del IAPH en el
seguimiento de tratamientos realizados. En ese sentido
se velará por la adecuación de los tratamientos y su
compatibilidad con el original, evitando productos
agresivos o no probados.

Para cumplir con el equilibrio entre la función de la obra
y su conservación, entre el taller de bordados y el taller
de tejidos del IAPH, la institución contempla el servicio
de asesoramiento a los propietarios que así lo requieran.
La institución no puede realizar algunas intervenciones
como “pasados” o restituciones, porque no se
encuentran dentro de sus criterios, ni en su metodología
de trabajo, pero sí puede asesorar e inspeccionar la
actividad que realizan estos talleres para obras en uso o
funcionalidad, para lograr la mayor adecuación posible
al criterio básico de respeto al original y a los valores de
conservación y restauración.

* Por último, el IAPH trabaja en equipo con los
propietarios y los talleres, constituyéndose en
comisiones de trabajo denominadas mixtas, con la
participación de las partes, para decidir, debatir y
controlar el seguimiento de la intervención.
4. Formación

Este servicio de asesoramiento es uno de los puntos
básicos del equilibrio entre la conservación del bien
cultural y su función.

Propiciar una formación básica sobre mantenimiento,
manipulación y almacenamiento a los propietarios del
patrimonio textil es fundamental para la mejora de su
conservación.

Se resume en los siguientes apartados:
* Conocimiento del bien mediante la realización de
estudios preliminares, como inspección organoléptica,
investigación histórico-artística y analítica, planimetrías
y aplicación de medios físicos de examen.

Fondo gráfico IAPH:
José Manuel Santos

Fondo gráfico IAPH:
Lourdes Fernández González

Figura 9. Estudio planimétrico.

Figura 10. Formación básica a los propietarios como
medida de conservación.
* Como conclusión final, resaltamos la idea básica o
concepto fundamental que ha sido el hilo conductor de
esta ponencia:

* Recuperación de la morfología original de las obras.
Para ello el IAPH, mediante sus trabajos de
investigación, recupera los diseños originales de
bordados y realiza planimetrías para la reposición
exacta de los mismos, siempre desde el respeto absoluto
al original.

El patrimonio textil se debe conservar desde el punto de
vista cultural, social y conservativo, buscando siempre
el equilibrio entre la función de las obras patrimoniales,
especialmente las religiosas y aquellas que tienen un
carácter meramente museográfico.

* Asesoramiento en lo referente a la elección de
materiales y soportes, gracias a los conocimientos
adquiridos por el IAPH y al resultado de los estudios
realizados para la selección de los mismos.

La participación social a través de la difusión, la
educación de la sociedad y las comisiones mixtas,
creadas en torno a una restauración de esta tipología,
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fortalecen este equilibrio y refuerza los valores de los
bienes.

Ministerio de Cultura., Decálogo de la Restauración,
Criterios de Intervención en Bienes Muebles.

Es necesario fomentar, facilitar y animar este diálogo,
como medida básica de información y transferencia de
conocimientos acerca del valor cultural de los textiles,
su vulnerabilidad y la importancia de su conservación
como medida substancial de transmisión al conjunto de
la sociedad presente y futura.

Instituto del Patrimonio Cultural de España., (2010)
Reflexiones sobre conservación de alfombras y tapices.
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales.
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RESUMEN
El negro ha sido uno de los colores más ampliamente utilizados en la industria textil europea. Sin embargo, la
complejidad de los procesos de tinción en la obtención de sedas negras de alta calidad, hizo que otro tipo de recetas de
mayor sencillez, de base tánico-férrica, fueran utilizadas con el objetivo de reducir costes. Estas tinturas, de menor
calidad, contribuían al deterioro de las fibras a corto plazo, debido a la alta corrosión de los baños de tinción. Es por
ello que la conservación de este tipo de tejidos supone un gran reto para el conservador textil, que tiene que
enfrentarse a fibras altamente deterioradas y friables dificultando incluso su correcta manipulación.
El objetivo de este estudio es llevar a cabo una completa revisión de aquellos materiales y metodologías de
conservación más ampliamente utilizados para la consolidación y refuerzo de ese tipo de tejidos altamente
deteriorados.
Esta revisión bibliográfica corresponde a la etapa inicial de un proyecto más ambicioso, centrado en la influencia de
la combinación de ciertas sustancias tintóreas (algunas maderas rojas, taninos y ciertos mordientes) en los procesos de
degradación de las fibras de seda negra altamente deterioradas y friables.
PALABRAS CLAVE: fibras de seda, taninos, sales metálicas, procesos de conservación, degradación.

sustancias tánicas y mordientes de hierro fueron las más
utilizadas debido, fundamentalmente, a la sencillez y
menor coste de estos baños de tinción.

1. INTRODUCCIÓN
El negro ha sido uno de los colores más ampliamente
utilizados en la indumentaria a lo largo de la historia.
Asociado con las tinieblas y el infierno, símbolo de
pecado y muerte, el negro ha sido asimismo expresión
de humildad, modestia y templanza, propias de las
órdenes monásticas, así como de autoridad y dignidad
propias de ciertos oficios públicos.
La importancia del uso de este color fue tal que durante
los siglos XVI y XVII quedó asociado a la monarquía
española de los Austrias como único color del
universalmente conocido traje a la española (Sánchez,
2010).
Siglos más tarde, gracias a los avances técnicos
relacionados con los procesos de tinción, en un contexto
marcado principalmente por el advenimiento del
puritanismo y el surgimiento de las clases medias, el
gusto por los colores brillantes, tan de moda en épocas
anteriores, fue sustituido de nuevo por una marée noire,
un fenómeno que, de alguna manera, persiste hoy en día
(Cardon, 2007).

Sin embargo, la alta corrosión inducida por estos baños
así como la extrema acidez de las propias sustancias
tintóreas utilizadas, perjudicaban altamente la fibra.
Como consecuencia, parte del rico patrimonio textil en
seda negra que ha subsistido hasta nuestros días
presenta un elevado grado de deterioro, fibras altamente
quebradizas al borde de la desintegración.
El rico simbolismo atesorado por el color negro a lo
largo de la historia de la industria textil europea unido a
los característicos deterioros sufridos por las fibras,
como consecuencia de los perjudiciales procesos de
tinción, justifican la necesidad de llevar a cabo un
estudio pormenorizado en relación a los tejidos de seda
tintados en negro, tanto a nivel histórico como analítico,
así como en relación a la problemática de su
conservación.
Los objetivos principales
fundamentalmente:

Pese a la importancia que adquirió el uso de este color
en determinadas épocas, la obtención de tinturas de
calidad supuso un gran reto para los talleres de tinción.
Principalmente las recetas basadas en la combinación de

1.

de

estudio

son

El estudio del desarrollo de tratados y recetas, así
como del contexto socio económico que enmarca
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este

mujeres y hombres en su indumentaria
manifestación de duelo (Roquero, 2004).

su utilización, con el objetivo de establecer las
recetas más comúnmente utilizadas, determinando
principlamente periodos de producción.
2.

3.

como

Hasta bien entrado el siglo XIII el clero tendió a
potenciar lo oscuro como símbolo de austeridad, es por
ello que el negro tendió a asociarse principalmente con
la Iglesia. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo
XIV cuando la moda del negro comenzó a germinar en
toda Europa. Como consecuencia de las prohibitivas
leyes y decretos que suscitó el ostentoso gusto por el
azul, la población se vio forzada a adoptar el negro
como color predominante en su indumentaria. Un siglo
después, tras una clara mejora en los métodos de
tinción, la moda del negro quedó finalmente
consolidada. Durante la Reforma, el negro como
símbolo del poder real coexistió tanto con el religioso
como con el moral. Asimismo, las estrictas normas
marcadas por los periodos de luto facilitaron, en gran
medida, la adopción del negro como color de moda.

La optimización de los procesos de tinción en
relación a la información recopilada de
recetarios y antiguos tratados, con el objetivo
de reproducir ciertas tonalidades y crear un
compendio de fichas de tinción
La optimización de las metodologías analíticas
(ópticas, químicas y mecánicas) necesarias
para abordar el estudio y caracterización de los
tejidos de seda negros en relación a ciertas
recetas seleccionadas. Asimismo, se pretende
establecer la influencia de las condiciones
ambientales en los procesos de deterioro de
esta tipología de piezas, con el objetivo de
evaluar detalladamente el grado de deterioro y
definir de manera precisa la metodología de
conservación a elegir en cada caso.

Una vez acometidos parte de los puntos principales de
esta investigación, la revisión bibliográfica que se
plantea a continuación se centra, principalmente, en el
estudio pormenorizado de los métodos de intervención
más ampliamente utilizados para la consolidación y
refuerzo de esta tipología de piezas altamente
degradadas. Asimismo, se pretende bosquejar
brevemente la importancia que el negro ha tenido a lo
largo de la historia, así como las metodologías de
tinción básicas y ampliamente utilizadas para la
obtención del negro hasta la llegada de los tintes
sintéticos a mediados del siglo XIX.

2. LA MODA DEL NEGRO EN EL
PATRIMONIO TEXTIL EUROPEO
Desde la antigüedad el color ha sido una eficaz
herramienta de control social. El elevado coste de
ciertas sustancias tintóreas determinaba el poder
jerárquico de la indumentaria. Mientras el atuendo de
los más desfavorecidos era apagado, agrisado o
descolorido, el de las clases sociales con mayor poder
adquisitivo se caracterizaba por la brillantez de sus
coloraciones. No fue hasta bien entrado el siglo XIX,
con la unificación de los precios de las sustancias
tintóreas, cuando el color de la indumentaria dejó de
considerarse un factor diferenciador de las clases
sociales (Sánchez, 2010).

Figura 1.’Traje a la española’. Paulina Adorno, Van Dyck 1627.

El negro, al igual que el resto de colores, se caracterizó
por tener una importante y variada simbología.
La connotación más antigua que se conoce relaciona el
color negro con la noche, la muerte, la desdicha y el
mal. Ya en la antigua Roma, el negro teñía las
vestimentas de los magistrados que participaban en los
ritos funerarios. Un color que utilizaban asimismo las

Tiempo después, en las ciudades del siglo XVIII,
cuando la muerte invadió totalmente la sociedad, las
prácticas del duelo se generalizaron y las formas textiles
e indumentarias reservadas a las clases más acomodadas
se extendieron a toda la población (Sánchez, 2010).
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se dedicaba exclusivamente a la obtención de marrones
y negros y para ello combinaban, principalmente, las
cortezas de ciertos árboles y las sales de hierro. Estas
sales metálicas en combinación con los taninos eran la
base fundamental para la tinción en negro (TimarBalazsy y Eastop, 1998; Takami y Vanden Berghe,
2013). Los taninos se obtenían principalmente de la raíz,
de la corteza, de la madera y de las agallas de ciertos
árboles y plantas. De entre su gran variedad, las agallas
de roble (Quercus infectoria Oliv.), el zumaque (Rhus
coriaria L.), el granado (Punica granatum L.), el fustete
(Maclura tinctoria L.), el gambir (Uncaria gambir
Roxb.) y la rubia (Rubia tinctorium L.) fueron las
sustancias más utilizadas en la obtención del negro
(Montesinos et al., 2014).
En general, este tipo de recetas de base tánico férrica
propiciaban una tinción de baja calidad, que ocasionaba
el deterioro de la fibra a corto plazo debido a la
corrosión inducida por este tipo de baños de tinción
(Cardon, 2007; Hofenk de Graaff, 2004; Wilson et al.,
2012).

Finalmente, durante el siglo XIX, la adopción del negro
por la burguesía, debido en gran medida a la elegancia
de este color, reforzó, aún más si cabe, la moda del
negro en toda Europa.

3. LA TINCIÓN EN NEGRO
Tradicionalmente, la obtención del negro se llevó a cabo
mediante la combinación de gran cantidad de
substancias tintóreas. Esto provocaba que los procesos
de tinción fueran altamente complicados y costosos
(Montesinos et al., 2014). Ciertas plantas, aquellas con
un mayor contenido en taninos, eran utilizadas en estos
procesos. Este tipo de tintes, en su gran mayoría de baja
calidad o altamente ligeros, penetraban mal en las fibras
del tejido y se evaporaban con facilidad bajo el efecto
del sol, ofreciendo una escasa gama de negros
parduzcos, agrisados o azules.
Hasta bien entrada la Edad Media, con el objetivo de
paliar estos defectos de producción, los negros de
calidad se obtuvieron por medio de un pie de tinte. El
objetivo era dar al tejido un color de fondo, mediante el
que se obtenía un tono azul muy característico (Daniels,
2001). El añil fue ampliamente utilizado para este fin
hasta mediados del siglo XIII, en el que la llegada de
ciertas sustancias provenientes de Oriente, como el
índigo y el zumaque, desbancaron su uso.

El descubrimiento de América supuso una revolución en
el panorama textil europeo. La inclusión de nuevas
sustancias tintóreas facilitó la obtención de una amplia
gama de tonalidades. Con respecto al negro, la
utilización del palo de Campeche supuso la obtención
de negros lustrosos de alta calidad, solventando algunos
de los ancestrales problemas técnicos (Roquero, 2006).
La presencia de una considerable cantidad de taninos en
el extracto tintóreo de esta sustancia, propiciaba una
elevada reacción con las sales metálicas y producía un
color negro permanente.
Las recetas de palo de Campeche fueron reemplazando
gradualmente aquellas de mayor complejidad, e incluso
las de base tánico-férrica, reduciendo costes y
obteniendo tinturas menos agresivas para los tejidos.
Algunas de ellas, como el negro inglés (en combinación
con el fustete y ciertas sales metálicas) y el negro de
Lyon, fueron ampliamente reconocidas y utilizadas.
El negro de palo de Campeche coexistió
cronológicamente con los tintes sintéticos hasta finales
del siglo XIX (Roquero, 2006).

4. LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN
Los deterioros más característicos que frecuentemente
presentan los tejidos antiguos son, por un lado, la
pérdida y alteración del color, a consecuencia de la
exposición al aire o a la luz, y por otro, la pérdida de las
propiedades mecánicas, que se traduce principalmente
en pérdida matérica, friabilidad y, en ocasiones, total
merma de la resistencia mecánica, pudiendo llegar
incluso a la desintegración del soporte Estos procesos
son aún más evidentes en los tejidos de seda negros,
donde se evidencian, no sólo la formación de fisuras en

.
Figura 1. Agallas de roble (Quercus infectoria Oliv.).

La extrema complejidad que suponía una correcta
preparación de los baños de tinción hizo que los
tintoreros flamencos de la Edad Media se especializaran
en grupos dependiendo de la tipología del colorante.
Existían tres tipos básicos de grupos de tinción. Uno de
estos grupos, los denominados ’Tenturiers d'escorche’,
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dirección longitudinal a la fibra, sino la decoloración del
sustrato, así como la pérdida matérica y la completa
desintegración del soporte (Daniels, 2001). Este es el
caso también de las áreas de tonos en negro de ciertas
alfombras, tapices o bordados (Timar-Balazsy y Eastop,
1998).

combinación con mordientes de hierro. Sin embargo, la
gran mayoría de estos estudios están relacionados
principalmente con el campo de la conservación de
papel, debido a la presencia de tintas con la misma base
tánico férrica. La preparación de este tipo de tintas se
basaba principalmente en la combinación del sulfato de
hierro (II) y una solución fermentada de agallas de
roble, ricas en ácido gálico. Estas fueron las tintas más
utilizadas desde el siglo XII hasta bien entrado el siglo
XIX, cuando fueron sustituidas por las tintas sintéticas
(Limaye et al. 2012).

Es bien sabido que los procesos de tinción llevados a
cabo mediante la combinación de taninos y mordientes
de hierro deterioran altamente la fibra a consecuencia de
la combinación de los procesos de oxidación y de
hidrólisis ácida.

La revisión de los trabajos llevados a cabo en el campo
de la conservación textil, sugiere el uso de dos tipos de
estrategias básicas a seguir para la conservación de
tejidos históricos de seda con presencia de tintes de base
tánico-férrica: por un lado, los procesos de
estabilización y, por otro, los de consolidación (Moe y
Satoco, 2010; Sato et al., 2010).
- Los métodos de estabilización combinan la acción de
un agente quelante junto a un tratamiento de
neutralización. Este último se basa en la neutralización
de los ácidos presentes en las fibras, alcalinizándolos
por medio de iones calcio o iones magnesio,
contribuyendo a la protección de las fibras ante el
deterioro progresivo. En cuanto al tratamiento
antioxidante, se utilizan tanto el ácido fítico como la
cisteína. Esta última, no solo con el objetivo de actuar
como agente reductor, inhibiendo la producción de
(H2O2), sino también como agente quelante (Moe y
Satoco, 2010).
Las investigaciones revisadas hasta este momento,
ponen de manifiesto que la neutralización con
bicarbonato de magnesio o la anti oxidación con ácido
fítico tienen un gran potencial en la conservación de
fibras proteicas. Asimismo, la utilización de un nuevo
método de conservación usando la cisteína como agente
reductor y quelante, parece retardar el deterioro de la
fibra durante los procesos de envejecimiento acelerado
(Sato et al., 2010).

.
Figura 1. Pérdida matérica, jubón de finales del siglo XVIII
.

En los tejidos de base proteica, la primera fase del
proceso de tinción es la absorción de las sales metálicas
por las fibras. Acto seguido, se produce la reacción de
estas substancias con los grupos poli fenoles de las
sustancias tánicas. La reacción química que se genera
entre los iones de hierro (II) del sulfato ferroso y los
ácidos tánicos extraídos de las plantas, crea la
formación del complejo tánico-férrico (III), de un negro
azulado muy característico, así como la formación de
ácido sulfúrico como subproducto (Wilson et al. 2012;
Moe y Satoco, 2010). El exceso de iones metálicos
presentes en la fibra tras el proceso de tinción reacciona
con el oxígeno de la atmósfera y con la propia fibra de
seda produciendo peróxido de hidrógeno (H2O2) y
radicales
hidroxilos
(OH),
responsables,
fundamentalmente, del deterioro del soporte textil
(Timar-Balazsy y Eastop, 1998; Sato et al., 2010).

5. MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN

Los procesos de estabilización son prácticas tomadas
fundamentalmente del campo de la conservación de
papel, en el que la preservación de tintas ferro-gálicas
supone un gran reto para el conservador, debido a la
degradación del propio soporte a consecuencia,
principalmente, de la acidez promovida por este tipo de
tintas, así como a un posible exceso de iones de Fe (II).
Sin embargo, en el campo de la conservación textil son
técnicas relativamente novedosas, que necesitan de un
estudio pormenorizado que evalúe la efectividad a largo
plazo de este tipo de prácticas y materiales, con el
objetivo de paliar el riesgo de una mayor degradación
de las fibras textiles.

Existen numerosos estudios relacionados con la
problemática de conservación que presentan aquellos
tejidos tintados a partir de sustancias tánicas en

- Históricamente, los procesos de consolidación de
piezas textiles degradadas se han llevado a cabo por
medio de la colocación de tejidos de refuerzo mediante
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costura, por considerarse un sistema totalmente
reversible y prácticamente inocuo para la obra original.
No obstante, en algunas ocasiones, el estado de
degradación de las fibras impide una correcta y segura
manipulación, siendo necesario en estos casos recurrir al
uso de sustancias consolidantes, con el objetivo de
fortalecer y mantener la cohesión entre las fibras muy
deterioradas y friables, prolongando de esta manera su
conservación a largo plazo.

resueltos. Estos problemas están relacionados,
principalmente, con un inadecuado efecto de
consolidación, unas limitadas condiciones de actuación,
así como un cambio inaceptable en la apariencia de la
obra tratada. Cabe añadir, además, que la mayor parte
de estas sustancias adhesivas y consolidantes son
polímeros sintéticos de alto peso molecular, que no
tienden a compatibilizar químicamente con la proteína
de la seda (Huang et al., 2013; Kata, 2013; Zhu, 2013).

Sin embargo, el uso de ciertos adhesivos y sustancias
consolidantes en la práctica de la conservación textil,
sigue considerándose un tema altamente controvertido.
Pese a que su utilización se ha generalizado gracias al
incremento de la experimentación y la investigación en
relación a las propiedades intrínsecas y estabilidad de
este tipo de materiales, su uso ha quedado estrictamente
restringido a circunstancias/patologías muy concretas,
como son: tejidos extremadamente frágiles, en los que
el estrés provocado por la utilización de elementos de
costura podría incrementar el deterioro sufrido por la
fibra; tejidos con superficies pintadas, donde el uso de la
aguja podría degradar altamente la superficie pictórica;
fibras altamente degradadas y friables, con una
tendencia clara a la desintegración y pérdida materica,
así como en tejidos arqueológicos, dado el elevado nivel
de degradación que presentan estas fibras (Kata, 2013).

Con el objetivo de paliar estas problemáticas básicas y
solventar
cierta
incompatibilidad
química,
investigaciones recientes han centrado sus esfuerzos en
la búsqueda de nuevos materiales con mayor afinidad al
soporte textil a tratar, como son, principalmente: las
soluciones de base proteica en combinación con agentes
reticulares.
La fibroina, un material homogéneo, no irritante, no
tóxico, biodegradable y compatible con la seda a tratar,
ha sido utilizada, con la ayuda del éter diglicidílico de
etilenglicol (EGDE), en la consolidación de tejidos
históricos altamente degradados. Los resultados
obtenidos han sido altamente satisfactorios y ponen de
manifiesto una fácil aplicación del producto a
temperatura ambiente, un cambio en el color y rigidez
del soporte casi imperceptible, así como una evidente
mejora en las propiedades mecánicas de la seda tratada
(Feng et al., 2011; Huang et al., 2013).

La escrupulosa cautela tomada en relación al uso de
ciertas sustancias en la consolidación textil es debida,
principalmente, a que materiales poco estables pueden
tender a desquebrajarse, amarillear, volverse pegajosos
e incluso insolubles con el tiempo, imposibilitando la
correcta movilidad propia de un tejido. En este sentido,
las propiedades ideales de un consolidante deberían ser:
incrementar la fuerza de rotura de las fibras, ser
compatible con la pieza a tratar, ser química y
dimensionalmente estable, mantener su inherente
flexibilidad, ser resistente ante factores ambientales, ser
reversible, y requerir de un método de aplicación no
perjudicial para la obra y que no suponga ningún riesgo
para el operador (Cocca et al., 2006; Montesinos et al.
2008).

Asimismo, se están llevando a cabo estudios sobre la
polimerización proteica mediada por la enzima
transglutaminasa. Es un método reciente, a priori
compatible e inocuo, que tiene como objetivo el
refuerzo de tejidos históricos. Las transglutaminasas son
una gran familia de enzimas que catalizan las
modificaciones post-traslacionales de las proteínas
mediante la formación de enlaces covalentes entre
residuos glutámicos y la lisina. Al no existir residuos
glutámicos en la proteína de la seda, la adición de
caseinato de sodio permite la formación de los
biopolímeros, con el objetivo de rellenar las fisuras
presentes en las fibras de seda degradadas sin la adición
de agentes dañinos para la pieza Zhu et al., 2013).

La revisión de los estudios relacionados con el campo
de la consolidación de tejidos históricos, ponen de
manifiesto la utilización de una amplia gama de
adhesivos y agentes consolidantes. Una gran variedad
de sustancias entre las que se encuentran: los éteres de
celulosa, las resinas vinílicas, las resinas acrílicas, las
resinas sintéticas termoestables, la poliamida, las ‘ceras
sintéticas’, así como cierto tipo de consolidantes de uso
reciente como el Parilene N y C, el Lauryl alcohol y
ciertos consolidantes volátiles (Feng et al., 2011; Huang
et al., 2013; Montesinos et al., 2008).

Aparte de las sustancias citadas hasta el momento, se
ha evaluado la efectividad de ciertas sales como
sustancias consolidantes para el refuerzo de tejidos
históricos. Las sales de chitosan, un polímero orgánico
natural químicamente similar a la celulosa, tienen la
capacidad de formar films altamente resistentes,
transparentes e insolubles al agua, al ser aplicadas en
sustratos de base orgánica (Kata, 2013). Han sido
satisfactoriamente testadas como consolidantes en
tejidos arqueológicos de seda de gran fragilidad,
incrementando su flexibilidad y su resistencia máxima
previa a la rotura, en comparación con muestras de seda
no tratadas. Asimismo, tras su aplicación, parece no

Pese a la eficacia mostrada por algunas de estas
sustancias, su aplicación es todavía limitada, debido en
gran medida a determinados problemas todavía no
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Greenwich, 1998. London, Archetype Publications, pp.
211-215.

verse alterada la movilidad propia del material textil
consolidado.

Feng, Z. et al., (2011) “Fibroin-EDGE Consolidation: A
New Method for Conserving Fragile Silk Textiles” en
Canadian Conservation Institute. Adhesives and
Consolidants for Conservation: Research and
Application. 17, 18, 19, 20 y 21, October 2011, Ottawa.

6. CONCLUSIONES
La revisión de los trabajos relacionados con la
conservación de tejidos históricos de seda en negro
pone, de manifiesto la adopción de ciertas estrategias de
consolidación provenientes de disciplinas afines. La
problemática común de conservación que comparten
ciertos tejidos y manuscritos, debido a la presencia de
taninos y sales metálicas, ha facilitado/determinado la
inclusión de metodologías de estabilización en el campo
de la conservación textil con el objetivo de neutralizar la
acidez presente en las fibras, como consecuencia de la
presencia de las propias sustancias tánicas, así como
posiblemente al exceso de iones Fe (II).
Por otro lado, en relación a las metodologías de
consolidación, la utilización de sustancias naturales
totalmente afines a la fibra a tratar, abre una novedosa
via de intervención tal y como manifiestan los
satisfactorios resultados obtenidos, que parecen
incrementar las propiedades mecánicas de la fibra de
seda, sin alterar sus características propias como es el
caso de la movilidad y el brillo inherente a la fibra.
Las mejoras expuestas en cuanto a materiales y métodos
de intervención, que parecen mejorar las condiciones de
la fibra así como prevenir su deterioro a largo plazo,
determinan la idoneidad mostrada por estas nuevas
metodologías de consolidación.
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RESUMEN
El tejido es un material muy presente en el mundo del Arte, ya que interviene en muchas de las obras, como soporte en
la pintura de caballete, como material protagonista del lenguaje plástico en Arte Contemporáneo, o bien es utilizado
en distintos procesos de la conservación de objetos artísticos.
En estos últimos años, el desarrollo de la investigación y aplicación de materiales y tecnología inteligentes basados
en la nanotecnología, o manipulación de la materia a escala atómica o molecular, ha permitido modificar los
materiales creando una nueva “materia inteligente” con comportamiento y propiedades predefinidas como la
capacidad de detectar y reaccionar a variaciones o estímulos de diferente naturaleza: mecánicos, térmicos, químicos,
medioambientales, etc.
Se plantea una reflexión desde conocimiento teórico-histórico y la experiencia de la praxis en intervenciones sobre
soporte textil de pintura: ¿Podrían ser los materiales inteligentes y la nanotecnología aplicada a tejidos la solución
de futuro a problemas de conservación de obras de arte?
PALABRAS CLAVE: nanotecnología y arte, tejidos inteligentes, conservación pintura

El mundo de la Conservación Artística avanza entre
otros, aprovechando las innovaciones científicas y
tecnológicas de otros campos, que va incorporando a
medida que se produce un mayor desarrollo en
investigación, formación y aplicación de la Ciencia
para la Conservación y Restauración de objetos
artísticos.

1. INTRODUCCIÓN
La nanotecnología actúa manipulando la materia a nivel
atómico o molecular, es decir, a escala nanométrica o
nanoescala, creando nanopartículas tan pequeñasestamos hablando de un nanómetro, la milllonésima
parte de metro- que pueden moverse y adaptarse
fácilmente a lo largo de la estructura molecular,
posibilitando
crear nuevos materiales con
comportamiento y propiedades predefinidas. Fue a
finales de los años 50 cuando
el físico Richard
Feynman, Nobel en 1965, comenzó a hablar por
primera vez de las posibilidades de la nanociencia y la
nanotecnología, aunque el término no se acuño hasta
años más tarde. Desde entonces, el potencial y
aplicaciones de la nanociencia se han multiplicado
exponencialmente, especialmente en campos como la
Medicina, la Industria Farmacéutica, Defensa,
Aeronáutica, textil…introduciendo a la Ciencia en una
nueva era en lo que se considera ya una de las grandes
revoluciones tecnológicas en el siglo XXI.

El uso de la nanotecnología en la expresión artística
ya es un hecho, y el Nanoarte es una realidad que
crece con fuerza en el Arte Contemporáneo. Después de
la revolución del Arte Digital, la exploración científica
“de lo pequeño” ha traspasado el ámbito de los
laboratorios y ha pasado a ser objeto de Arte en
exhibiciones y galerías a nivel Internacional. (Scali y
Chiolerio, 2010)
La investigación de aplicaciones de nanotecnología en
el campo de la Conservación y Restauración de Arte
son todavía muy limitadas, puesto que es un sector con
todavía escaso interés comercial y por tanto, son pocos
los recursos que se destinan a I+D+i, pero conscientes
de que la nanociencia, ofrece una
infinidad de
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posibilidades de futuro en nuestro campo( Giorgi et al.,
2002) por su carácter “transversal” ( Fernandez, 2005)
cualidad que le permite ser aplicada a cualquier materia
y sector, se han puesto en marcha varios proyectos
pioneros en nanociencia y Conservación de Arte,
impulsados desde distintas Universidades y ámbitos de
investigación . los trabajos de autores como Baglioni,
Chelazzi, Giorgi, Bonini, Dei Lenz, y otros son un buen
ejemplo de estudio aplicado de la nanotecnología al
campo que nos ocupa.

2. OBJETO
Este trabajo pretende por un lado revisar el estado del
arte de la nanotecnología y materiales inteligentes en el
campo del Arte, especialmente en relación a la
Conservación y Restauración, proporcionando un mapa
de aquellas aplicaciones y proyectos actuales, y por
otro plantear reflexión sobre las posibles perspectivas
futuras de la nanotecnología en el tejido y en concreto
el relativo con la conservación de pintura de caballete.
Dado que el tejido es un material muy presente en el
mundo del Arte, por su participación en muchas de
las obras, desde su creación, como material del lenguaje
plástico, soporte en la pintura de caballete o bien en
conservación de objetos artísticos, la nanotecnología
aplicada a fibras se presenta como un campo interesante
de futuro en la Conservación Artística.

Uno de los proyectos
más mportantes es
NanoForART, dentro del Programa Marco de la Unión
Europea, liderado por el CSGI, Research Center for
Colloids and Nanoscience de la Universidad de
Florencia y que cuenta con la participación de varias
instituciones
países, entre ellos el Instituto de
Patrimonio Cultural de España (IPCE) cuyo objeto es el
desarrollo, experimentación, valoración de nuevos
nanomateriales aplicadas a la Conservación de bienes de
Arte mueble e inmuebles , enfocándose al al diseño de
y formulación de sistemas nanoestructurados para :




Las intervenciones de restauración de pintura de
caballete que han tenido como objeto resolver
problemas de conservación que implicaba a tejidos, ha
sufrido revisiones y evoluciones a lo largo de la
Historia, en paralelo al desarrollo de la profesión- que
tiene una gran peso en la praxis- , la mejora de la
calidad de la formación y a medida que la Ciencia nos
ha ido aportando un mayor conocimiento de los
materiales presentes en las obras, las interacciones que
existen entre ellos y el comportamiento ante los factores
que provocan su deterioro, y a la vez que a la Industria
nos ha ido
proporcionando nuevos materiales e
instrumentos- aunque a veces con cuentagotas-.Todo
ello ha permitido
mejorar las intervenciones y,
establecer protocolos
y líneas de trazabilidad en
beneficio de la mayor calidad de las mismas.

La limpieza y consolidación de bienes inmuebles
Tratamientos de desacidificación para materiales
celulósicos
la limpieza de bienes muebles

Se han desarrollado nanopartículas de cal en
consolidación de pinturas murales, geles de limpieza
mediante microemulsiones, geles reológicamente
reversibles con nanopartículas magnéticas que han sido
aplicados con éxito en casos concretos de intervención
en Patrimonio (NanoforArt Project, 2011)
En otra línea de investigación se encuentra el proyecto
IMAT, Intelligent Mobile Multipurpose Accurate
Thermo-Electrical (IMAT).Mild Heating Device For
Conservation Of Cultural Heritage Assets iniciado en el
2011 y coordinado por la Universitá dedli Studi di
Firenze basado en la utilización nanotubos de carbono
y nanomateriales conductores, para un dispositivo
térmico en forma de esterillas flexibles y móviles,
una revolucionaria alternativa de futuro a la mesa
caliente, para ser usado en distintos tratamientos de
obras de diversa naturaleza y formato, que requieran el
uso de temperatura : tratamientos estructurales en
soportes, limpiezas en pinturas, obras sobre papel,
textiles (IMAT project, 2011)

Contribuciones de restauradores, científicos,… como las
de Mehra, Berger, Wolbers, Mecklenburg, Heiber y
muchos otros, nos han hecho reflexionar, entender y a
consecuencia modificar las prácticas en los talleres a la
hora de tratar problemáticas de lienzos y tejidos.
Pero es necesario avanzar más y lograr la integración
de equipos multidisplinares en un mismo objetivo, y
una mayor implicación de todos los agentes
responsables de la Conservación del Patrimonio para
comunicar y transmitir a otros sectores de la sociedad
la necesidad de trabajar conjuntamente y la importancia
de la inversión en I+D+i, como una apuesta de garantía
en la Conservación del Legado Artístico que tenemos la
obligación de mantener.

Otro ejemplo interesante es el Proyecto Nanoart, El
Nano Art Research Tool de la Universidad de Zaragoza,
y el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) para el
análisis de aglutinantes en los materiales presentes en
las obras, que ayuden a su datación e identificación
utilizando biosensores y nanomateriales (Aragón
Universidad, 2014)

Los smartfabrics o tejidos inteligentes SFIT (Smart
Textile and Interactive Fabrics) son un hecho gracias a
la simbiosis de tejidos tradicionales y nuevos tejidos
con otras ramas de la ciencia como: ciencia de los
materiales, nanotecnología,
mecánica estructural,
tecnología de sensores y de detectores, avanzada
tecnología de procesos, electrónica, comunicación,
inteligencia artificial, biología etc.
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estos los materiales inteligentes podrían ser útiles para,
al menos, varios campos de investigación:

Los textiles inteligentes son aquellos que pueden
detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o
a estímulos mecánicos, térmicos, químicos etc.



los tejidos que puedan comportarse como
materiales de aislamiento, o buffers ante cambios
de
pH, microorganismos, fuego, etc. para
protecciones de reversos, forraciones o para
transporte, almacenaje y exposición de obras.



Fabricación de telas de protección que pueden
producir registros de diferentes parámetros (RH, T,
pH, tensiones mecánicas, etc.) a través del contacto
con la obra de arte utilizando a los sensores o
micro sensores incorporados



Tejidos para utilizar como
materiales o en procesos
trabajando en la posibilidad
manipular el comportamiento
sintéticas y telas naturales



Tejidos como soporte, capa de intervención, o
agente activo para formulaciones de limpieza de
obras de arte.

Podemos hablar de tres tipos de tejidos inteligentes








Textiles Inteligentes Pasivos: La primera
generación de textiles inteligentes, los cuales
solamente pueden detectar las condiciones
medioambientales o estímulos.
Textiles Inteligentes Activos: La segunda
generación son textiles que tienen la capacidad de
detectar y de actuar en frente a una determinada
situación. Los detectores actúan sobre la señal
detectada tanto directamente como de una unidad
central de control. Los Textiles Inteligentes
Activos tienen una memoria de la forma, son
camaleónicos, hidrófugos y permeables al vapor,
pueden almacenar calor, son termorreguladores,
absorben el vapor, etc.
Textiles Ultra Inteligentes: Los Textiles Ultra
Inteligentes son la tercera generación de estos
textiles. Éstos pueden detectar, reaccionar y
adaptarse a las condiciones y estímulos del medio.
Un textil ultra inteligente esencialmente consiste
en una unidad, la cual trabaja como cerebro, con
capacidad cognitiva, que razona y reacciona que
razona
y
reacciona
(www.mateo.ntc.zcu/doc/articulo0.doc Un estado
del arte de los Textiles Inteligentes)

revestimiento de
de intervención
para cambiar o
normal de telas

Esto no es posible si no se genera el interés en la
participación y colaboración de Instituciones implicadas
en I+D, desde el ámbito Universitario, conjuntamente
con centros de investigación y empresas relacionadas
con la innovación textil y profesionales de la
Conservación para investigar de manera interdisciplinar,
y analizar la viabilidad de uso de las fibras y tejidos
tecnológicos para su uso en
Conservación y
Restauración

.En la actualidad la producción de textiles ultra
inteligentes es una realidad y son muchas las
aplicaciones en el mercado de este tipo de textiles, y
numerosos los centros de investigación relacionados con
la innovación textil que han desarrollado soluciones
innovadoras. Tejidos con memoria de forma, tejidos 3D,
con respuesta
a cambios de pH, ignífugos,
autolimpiables, con propiedades termorreguladoras,
conductores,
antibacterianos,
antimanchas,
hidrofóbicos, transpirables, sensores, interactivos… son
una hecho en aplicaciones reales y esas cualidades
especiales y tecnología podrían servir para diseñar
tejidos o fibras o bien aplicarse para solucionar
problemas de conservación de Arte.
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RESUMEN

Pieza ejemplar del culto de las reliquias en Portugal en el siglo XVIII, San Aurelio mártir es una de las dos imágenesrelicario pertenecientes a la Catedral de Oporto, Portugal.
Dispuesta en el interior de una urna de cristal y madera dorada la imagen, de tamaño natural, está representada como
un “mártir-soldado”, elegantemente vestido a la romana y acompañado de los signos de martirio. La imagen que
protege la reliquia es compuesta por una amplia gama de materiales – tejido, lienzo, papel, metal, madera y vidrio –,
que hacen que sea una pieza compleja a nivel material, técnico y estructural.
Los objetivos de la investigación fueron determinar la maginutud de la contaminación por hongos y
bactérias/levaduras, el estudio material, técnico y decorativo de los textiles históricos, y la intervención de
conservación curativa e preventiva.
Debido a la singularidad de la pieza y su naturaleza material, la imagen y respetiva urna fueran sometidas a un
tratamiento preventivo de anoxia, seguido de desinfección para eliminación de microrganismos con Fumispore Opp.
Previo a la desinfestación/desinfección se hice el muestreo para el aislamiento y la identificación de hongos y
bacterias. Los hongos aislados en agar dextrosa Sabouraud fueron agrupados con base en las características
morfológicas obteniendo siete grupos distintos. De los dieciocho aislados diez fueron recogidos de los textiles.
De las bacterias/levaduras aislados en Nutrient Agar y Brain Heart Infusion resultaram diecinueve y trinta colonias.
La observación transversal y longitudinal de la estructura de las fibras por microscopia óptica ha permitido identificar
la seda en los hilos de trama y urdimbre de los tejidos, y el liño en los hijos de fijación.
Después de la evaluación del estado de conservación y del reconocimiento de los agentes de degradación se decidió
por una intervención curativa: la higienización de los textiles y la consolidación puntual de los rasgones.
PALABRAS CLAVE: santo Aurelio mártir, imagen-relicario, textiles, estudio material, técnico y decorativo, conservación curativa y preventiva.

Pertenecientes al patrimonio de la Catedral de Oporto y
datadas del siglo XVIII – del pleno período
contrarreformista –, las imágenes han estado
almacenadas y escondidas de las miradas de los
feligreses y visitantes durante más de ochenta años.

1. INTRODUCIÓN
En el otoño de 2012 han llegado al Centro de
Conservación y Restauración de la Universidad Católica
Portuguesa (Oporto) dos urnas en madera dorada, de
estilo Rococó, cada una conteniendo las imágenesrelicario de dos santos mártires: San Aurelio y San
Pacifico.

La singularidad de las piezas en el contexto cultural y
religioso portugués ha determinado que se abandonara
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Vas Sanguinis en su torno, la palma, la guirnalda de
flores, la espada y el crímon en el pecho. Delante de la
palma, en su mano izquierda, se lee la inscripción en
letras mayúsculas: S. AURELII M.

la idea de un mero trabajo de intervención comercial
hacia un plantiamento de investigación. En este
artículo se presenta solamente el estudio material,
técnico y microbiológico de una de las piezas (San
Aurelio mártir), ya que fue la que se eligió para
investigación de cara a buscar una metodología de
intervención para todo el conjunto.

El conjunto (imagen y signos de martirio) asienta sobre
un suporte rectangular de madera que permite el
desplazamiento del santo e incluso, permitió su
exhibición fuera de la urna para veneración de los
feligreses en el pasado.

Pese a todo la complexidad material de la pieza – hueso,
lienzo, papel, metal, madera y vidrio –, centramos
nuestra atención en el estudio técnico-materialdecorativo de los textiles históricos que paramentan la
imagen, bien como en su estudio microbiológico por
medio del aislamiento e identificación de los
microorganismos presentes en las muestras recogidas.

El documento más antiguo referente a las imágenesrelicario es el de 14 de octubre de 1768 sobre las
credencias-base de la capilla mayor, en la obra de D.
Domingos Pinho Brandão:
Despeza com a guarnição de entalha para
as credencia que servem de baze às urnas
dos Santos novos na capella-mor da Sé,
acrescentar as dictas urnas e anjos da
tribuna: como tudo consta do recibo n. 24
reconhecido. (Brandão, 1987: 284)

La intervención de Conservación Curativa e Preventiva
tuve como objetivos la estabilización de la pieza para su
posterior fruicción y valorización como testimonio del
culto de las relíquias, y de la fuerte relación entre el
culto religioso y el poder político, en un contexto
artistico, iconográfico y socioeconómico plenamente
contrarreformista.

Según el documento, las urnas con los respectivos
Santos fueron añadidas a la capilla mayor de la Catedral
de Oporto.

2. OBJETO

El sacerdote Agostinho Rebelo da Costa nos da cuenta
del lugar que ocupaban, en esas fechas, las urnas en el
interior de la Catedral:

Dispuesta en el interior de una urna de cristal y madera
dorada la imagen-relicario de Santo Aurelio, de tamaño
natural, está representada como un “mártir-soldado”
(Álvarez, 1990: 206), elegantemente vestido a la
romana, y posicionado en dirección a los creyentes
(figuras 1. y 2.).

Nos dous lados do Altar Mór estaõ
depozitados em preciozas urnas os corpos
de dous Santos Martyres: da parte do
Evangelho o de S. Pacifico; e da Epistola
o de Santo Aurelio. (Costa, 1789: 59)
Antes de llegaren a la sacristía – donde estaban
almacenados – las urnas estuvieran en los altares del
crucero y en la Capilla de San Vicente en el claustro
(Ferreira-Alves, 2002: 123). Según la autora (2002:
123), el trabajo de restauración del edificio realizado
por la Dirección General de los Edificios e Monumentos
en los años 30 del siglo XX – que conducirán a la
destruición del interior barroco –, ha contribuido para el
almacenamiento de los mártires, y su consecuente
olvido hasta el presente.

Figura 1. Vista frontal de la imagen-relicario de Santo Aurelio mártir
(Longitud: 152 cm x Altura: 57,1 cm x Ancho: 52,2 cm)

El período posterior al Concilio de Trento (XVI-XIX),
se caracterizó por el fervor y la exaltación del
sentimiento religioso en torno al culto de las reliquias de
los mártires – como héroes de la vida cristiana –,
consecuencia del redescubrimiento de las catacumbas
romanas en 1578 (Álvarez, 1990; Koudounaris, 2013).
Figura 2. Vista posterior de la imagen-relicario de Santo Aurelio
mártir.

Después de la última sesión del Concilio (XXV), la
iglesia Católica se ha apropiado de la imagen del mártir
héroe como símbolo del triunfo del Cristianismo contra
la Reforma Protestante (Koudounaris, 2013). La

El "Santo Nuevo"2 se hace acompañar de los signos de
martirio: un vaso de cristal con el monograma cristiano
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Entre los tejidos fueron identificados un louisine, dos
damascos, cuatro tafetanes, tres gasas de vuelta y una
llama, con decoración ondulante, vegetal y geométrica o
bien sin decoración.

intensificación de la fe ha contribuido para el renovado
interés por el coleccionismo y el consecuente tráfico de
reliquias por toda la Europa Católica:
(…) se trasladarían millares de cuerpos
santos desde las catacumbas romanas a
los más apartados rincones de Europa
(…), que llenarían los relicarios del
continente de ‘cuerpos santos’ de
primitivos cristianos que recibirán
homenaje de mártires. (Álvarez, 1990: 34)

El louisine, de coloración verde-azulado, recubre el
soporte y la almohada y presenta decoración ondulante
resultado de la técnica moaré. Los orillos confirman
anchura de alrededor de 47,2 cm.
Los damascos pertenecen al manto y al tejido rojo
ubicado detrás de la imagen sobre la almohada. Ambos
presentan decoración vegetal con efecto brochado. El
manto se caracteriza por un fondo en raso de color
salmón con decoración floral producida por envés del
raso y efecto espolinado con hilos negros, entorchados e
hilos fantasía, en plata. El módulo decorativo con 26 cm
de altura por 17 cm de ancho consiste en siete flores
espolinadas con follaje, interconectadas entre sí por
ramas hechas con envés del raso. También en este caso
la presencia de orillos ha demostrado la anchura de 51
cm.

Álvarez (1990) se refiere a estos santos como “nuevos
santos” o “nuevos mártires romanos”, bien por su
reciente descubierta y consecuente trasladación de las
catacumbas romanas, o bien por su biografía
desconocida, en oposición al culto de los antiguos
santos fuertemente arraigado en la cultura popular.
Según el autor (1990: 150), “(…) la nueva religiosidad
contrarreformista tendrá en el culto a los nuevos santos
uno de sus más característicos fenómenos”.
Después de la trasladación de los sacros restos, el
cuerpo santo era ricamente vestido y adornado por
artesanos (Álvarez, 1990).

El otro damasco es también brochado. Tiene una
decoración floral con presencia de entorchados en plata
dorada complementado por efectos de tafetán de color
salmón y burdeos, que se interponen en el fondo de
satén burdeos.

Las reliquias trasladadas de las catacumbas se hacían
acompañar por la auténtica – justificante de la identidad
del cuerpo del mártir – “que había sido expedida en
Roma” (Álvarez, 1990) y aprobada por Su Santidad.

Los cuatro tafetanes se encuentran en el pecho y en los
pies (por debajo del encaje), en la suela de la sandalia y
en la túnica (mangas y falda). Técnicamente, el tafetán
perteneciente al pecho es un tafetán barrado mediante el
cambio de cuatro tramas de hilos blancos para seis de
laminillas de plata.

Solamente las reliquias autenticadas podían ser
expuestas al culto público (Álvarez, 1990; Martínez,
2006).

2.1. Textiles históricos

En los pies se observa un tafetán blanco, sin decoración,
que se asemeja a una gasa y es muy diferente del tafetán
más denso, de color salmón que pertenece a las suelas
de las sandalias.

La imagen-relicario está representada con el traje
guerrero romano. Esta vestimenta es compuesta por
cuatro elementos principales: túnica corta, cota de
malla, subarmalis, sandalias y manto. Además de estos
elementos se observan mangas, calcetines y pantalones
cortos por debajo de la túnica, y guantes.

El cuarto y último tafetán perteneciente a la túnica es de
color blanco pero es la base del único bordado existente
en el conjunto.

Todos estos elementos se basan en una estructura de
metal que, además de criar la tridimensionalidad de la
imagen impide, en algunas zonas, el contacto directo de
la indumentaria con la reliquia en su interior.

Las tres gasas de vuelta se observan en las mangas, en
los calcetines y pantalones cortos, y en los pies.
Labradas o lisas, las gasas de vuelta son de color blanco
y están asociadas a las vestimentas interiores de la
imagen.

Los textiles que paramentan la imagen-relicario son
marcados por una variedad de técnicas y tipologías
ornamentales tiendo sido identificados un total de veinte
e seis elementos, entre ellos: once tejidos, un bordado,
seis galones y ocho encajes, como se observa en la
figura 3.

En las mangas, la gasa de vuelta labrada que presenta
efecto a cuadros, se superpone a otra con motivos
vegetales, que se observa también en los calcetines y
pantalones cortos.
La gasa de vuelta que cubre los pies es lisa y está por
debajo del tafetán. Ambos hacen la protección de parte

Los tejidos, galones y encajes pertenecen a las
vestimentas interior y exterior de la imagen así como al
soporte y a la espada (atributo).
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de los miembros inferiores impidiendo la observación
de los mismos.

corto, punto espina, punto realce con relleno y punto
oro tendido.

El último tejido, que sirve para recubrir la espada, es
una llama que comprende tramas de laminillas en plata
dorada fijas en tafetán.

Los seis galones están localizados en el pecho, en las
muñecas, en las sandalias y en la almohada. Son galones
tejidos en telar y tienen decoración en rombos, en
zigzag, ondulante, con hilos amarillos y entorchados, y
laminillas en plata dorada. Los demás tienen flecos y
otros imitan borlas.

El único bordado del conjunto es un bordado directo,
ejecutado sobre el tafetán ya mencionado. Presenta
motivos vegetales asimétricos en una composición
profusa de flores, hojas y ramas. Esto es constituido por
hilos policromos (amarillos, rojos, rosas, azules y
verdes), hilos entorchados e de fantasía, en plata y plata
dorada. Se utilizan una serie de puntos de bordar como:
punto matizado, punto tallo, punto satin, punto largo y

Los galones presentan anchuras similares de
aproximadamente 1 cm, lo que difiere es la longitud del
módulo decorativo, el mayor de los cuales es el rombos
(2,5cm) y el más bajo es el con flecos (0,2 cm).
Figura 3. Identificación y localización de los textiles.

San Aurelio mártir – Estudio y Conservación de los textiles de una imagen-relicario perteneciente a la Catedral de Oporto, Portugal

426

Los ocho encajes metálicos son resultado de la técnica
encaje de bolillos y están dispersos por todo el conjunto
enriqueciendo la imagen y el soporte con sus
entorchados en plata, y entorchados y laminillas en plata
dorada.

El manto es el tejido con más patologías pues, además
de la extensa suciedad superficial se observan rajas
horizontales producidas por la rotura del hilo de la
urdimbre. También observamos hilos sueltos quebrados
y costuras e encajes sin hilos de fijación.

Algunos encajes cubren grandes superficies como el
pecho, el cinturón, los guantes y las sandalias. Estos
presentan una decoración que se asemeja a la malla
metálica, con dos a tres hilos entorchados de plata
gruesos (pecho, cinturón) o finos (sandalia). Mientras
los restantes presentan decoración conchada y adornan
el soporte (y almohada) y el manto tiendo el modulo
decorativo 7 cm de longitud por 4 cm de ancho y 3 cm
por 2,5 cm, respectivamente. El encaje localizado en el
cráneo es parecido a una cofia, presenta motivos
serpenteantes con entorchados en plata y plata dorada.

A la fragilidad de las fibras se añade el cambio de color
del tejido, resultado de la deposición de suciedad en los
intersticios de las fibras y del proceso de
fotodegradación, muy marcado en el caso del manto. La
degradación heterogénea de los encajes y de los galones
es visible en el oscurecimiento de las superficies
doradas y/o en el desgaste o falta de oro, en los hilos
entorchados sueltos y partidos quedando en estos casos
el alma del hilo al descubierto, y en la deformación y
lagunas de las laminillas metálicas.
La gasa de vuelta de las mangas y de los calcetines
presenta rasgones puntuales permitiendo la observación
directa de las reliquias que sólo era posible en una zona
cerca del cuello (figura 5.).

2.2. Estado de Conservación de los textiles
A pesar de la susceptibilidad de las fibras naturales a la
degradación, como resultado de su naturaleza orgánica,
los textiles históricos, en general, presentan un
razonable estado de conservación.
Las patologías más evidentes son la gran acumulación
de suciedad; la alteración cromática (decoloración
causada por la luz); la fragilidad y roturas puntuales en
las gasas de vuelta, en el damasco y en el tafetán moaré;
la degradación heterogénea de los entorchados y
laminillas de metal de los encajes y galones.
Muchas de las pliegas e ondulaciones que se llevaron a
cabo durante el montaje son ahora zonas de
acumulación de suciedad, además de los propios
intersticios del bordado (figura 4.) y de los entorchados
de los galones, y los espacios que separan la imagen del
soporte.

Figura 5. Rasgón puntual en el calcetín de la pierna derecha.

Por toda la pieza se observan pequeñas manchas
relevadas y negruzcas similares a los residuos de cera de
la combustión de las velas, probablemente al iluminarse
durante su exhibición en exterior de la urna en el
pasado, confirmando el su desplazamiento.

2.3. Intervención de Conservación Curativa
Después de la evaluación del estado de conservación y
teniendo en cuenta el principio de la intervención
mínima de cara a asegurar la autenticidad de la obra, se
ha tomado la decisión de hacer tan solo una
intervención curativa o directa (Muñoz, 2010).
Los procedimientos aplicados fueron los estrictamente
necesários para la estabilización de la pieza, con el fin
de retardar el proceso de degradación de los materiales

Figura 4. Acumulación de suciedad visible en la superficie del
bordado.

En el tejido del soporte se observan pequeños orificios
de salida resultantes del ataque de los insectos
xilófagos, bien como rasgones muy puntuales en las
extremidades laterales del soporte y la presencia de
manchas escuras, amarillamiento y descoloración.
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y devolver la consistencia y solidez a las fibras textiles
restituindo autosuficiencia al tejido (Toca, 2004).

3. METODOLOGÍA
Debido a la singularidad de la imagen-relicario y su
naturaleza material – en su mayoria orgánica –, la
imagen y respetiva urna fueran sometidas a un
tratamiento preventivo de desinfección/desinfestación
por anoxia (figura 7.), a través de la creación de una
atmósfera modificada con nitrógeno en lugar del
oxígeno, tratamiento que duró cerca de dos meses.
Posteriormente se ha sometido el conjunto a un nuevo
tratamiento desinfectante con Fumispore Opp®
(Orthophonylphenol) – contenido en velas escendidas
para la emisión de humo –, para eliminación de
microorganismos aerobios y anaerobios y así se
obtenerem condiciones de total seguridad con vista al
manuseo de la pieza por los restauradores.

La limpieza se considera una importante medida
preliminar de conservación. Entre los diversos métodos,
la limpieza mecánica se adoptó como idoneo según las
características especificas de los textiles. Por lo tanto, se
hizo una limpieza de superficie o micro aspiración de la
pieza. La suciedad tiene una acción destructiva, por lo
tanto, es fundamental la eliminación del polvo y las
partículas sólidas depositadas en la superficie.
Conforme las necesidades de cada textil se utilizaron
pinceles de pelo suave de fibra sintética (Van Gogh®)
combinando una aspiración suave por medio de un
aspirador de baja succión con diferentes boquillas
(Museum BlowVac Electronic HEPA MUNTZ®) (figura
6.).
Esta aspiración controlada de los textiles ha constituido
un tratamiento prolongado y limitado porque los textiles
estan sujetos a la estructura metálica que asegura la
volumetria pero es aumentado el control de presión que
se debe realizar en la superficie para evitar el risco de
tensión en las fibras.

Figura 7. Tratamiento de anoxia a que fueron sometidas ambas las
imágenes.

Previo a la desinfestación/desinfección se efectuó la
toma de muestras de la imagen para el aislamiento y la
identificación de hongos y bacterias (aeróbias y
anaeróbias).
Figura 6. Limpieza mecánica de la falda.

De seguida fueron recogidas muestras representativas de
los tejidos para la caracterización de la estructura
transversal y longitudinal de las fibras, por medio de un
instrumento de aumento: la microscopia óptica (MO).

Algunos elementos, tales como la padiola, la almohada
y el manto presentaban residuos de cera y para su
eliminación se ha recurrido al uso de estiletes y
espátulas para remoción superficial.

3.1. Estudio microbiológico

Para una limpieza más eficaz de las flores y del cráneo,
se ha procedido a la extracción de la guirnalda. El
aglomerado del papel que estaba sosteniendo la
guirnalda se a despegado con la aplicación de pincel
humedecido, pinza e bisturi. Así, fue posible colocar la
estructura floral en un apoyo según su configuración, y
llevar a cabo una limpieza más precisa que sería difícil
sin desmontaje.

El muestreo para el aislamiento e identificación de
hongos y bacterias fue efectuado poco antes del
tratamiento de anoxia como medida preventiva. Para el
efecto la urna fue abierta y la imagen desplazada para el
exterior permitiendo la realización del muestreo (figura
8.).

Finalmente, se consolidaran las zonas más deterioradas
de la gasa. En este caso se aplicará un tratamiento con
puntos de restauración y se consolidará parcialmente el
tejido por aplicación estratégica de hilos de seda.
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Las muestras fueran recogidas con el método
convencional de recoja de muestras con hisopo
humedecida en solución salina (0,9 % NaCl) (figura
10.), y posteriormente inoculadas en placas de Petri con
medios de cultivo sólidos: Nutrient Agar (NA,
Merck®), Sabouraud Dextrose Agar (S, Oxoid®), Brain
Heart Infusion (BHI, LabM®) y Wilkins-Chalgren
Anaerobe Agar (WC, Oxoid®). Fueron inoculadas
100μl de muestra en cada medio a través del método de
extensión en placa.
Los hongos y bacterias obtenidos fueron aislados en
diferentes medios segundo las características
nutricionales y ambientales de cada uno: NA y BHI para
bacterias (aerobias) e levaduras, incluyendo potenciales
patógenos; S para hongos filamentosos, y WC para
bacterias anaerobias. Los medios fueron incubados a
diferentes temperaturas durante diferentes períodos de
tiempo. Las bacterias y levaduras aisladas en NA fueron
colocadas en la incubadora a 30 ºC en atmosfera
aeróbica, de 1 a 2 días, mientras los aislados en BHI e
WC fueron incubados a 37 ºC, en atmosfera aeróbica e
anaeróbica respetivamente, durante el mismo periodo de
tiempo. Las placas en S fueron incubadas a 30 ºC
durante un período máximo de 7 días.

Figura 8. Desplazamiento de la imagen para la realización del
muestreo.

Las muestras fueran recogidas en duplicado de los
textiles, del cuerpo y del rostro, en un total de catorce
muestras (figura 9.). Seis muestras fueron tomadas de
los textiles: dos de la túnica, dos del encaje del torso y
dos del tejido del soporte. Otras seis muestras fueron
recogidas del cuerpo: de la pierna derecha, del cráneo y
de la muñeca izquierda. Por último, se ha tomado dos
muestras del lienzo del rostro.

Tras obtener el aislamiento puro, se procedió a realizar
un estudio morfológico macroscópico y microscópico
de las colonias de los hongos filamentosos. Las
características macroscópicas consideradas fueron: la
dimensión (radio), la forma, la periferia, la textura, el
relieve, y el color del verso, reverso y del medio
después del crecimiento. Para la observación de las
características microscópicas se realizaron micro
cultivos de cada colonia aislada que se montaran en
agua. Mediante la observación al microscopio óptico se
tuve en consideración el tipo de hifas; forma, tamaño e
color de las esporas; estructuras de resistencia;
disposición, forma y tamaño de los conidios, etc.
El estudio morfológico macro y microscópico ha
permitido agrupar los hongos en varios grupos. Uno
representante de cada grupo ha sido seleccionado para
obtención del micelio, para extracción de ADN total y
posterior identificación por metodologías de biología
molecular.

Figura 9. Localización de las muestras recogidas para análisis
microbiológica.

Las bacterias y levaduras aisladas en NA y BHI serán
identificadas y caracterizadas por métodos de
identificación de microbiología clásicos, entre los cuales
la coloración de Gram para las bacterias y la
observación microscópica de las células.
Si es necesario, la identificación se llevará a cabo por
biología molecular.

Figura 10. Recoja de muestra de la muñeca con hisopo.
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3.2. Análisis microscópico de las fibras
textiles

2
2
2
1
1

III
IV
V
VI
VII

Se analizaron sistemáticamente hilos de trama y
urdimbre de todos los tejidos, hilos de color del
bordado, e hilos de fijación del manto, del lienzo y del
encaje conchado de la túnica y del soporte, en un total
de veinte muestras.

Túnica, muñeca
Soporte, cráneo
Soporte, túnica
Encaje
Encaje

En la tabla 2 y respetivo gráfico (figura 11.) se muestra
el número de aislados de hongos en cada uno de los
grupos establecidos, bien como su localización en los
sitios de muestreo.

Para la microscopia transversal hemos optado por el
montaje de las fibras en pequeños corchos que se
cortaron en láminas muy delgadas para la visualización
de las fibras mediante MO bajo luz transmitida, con una
ampliación de 20x.

La distribución de los aislados fúngicos en los sitios
muestreados es bastante aleatoria, siendo difícil crear
una relación entre los grupos y el sitio muestreado pero,
la mayoría de los aislados ha sido identificado en los
textiles (soporte, túnica y encaje).

La observación se realizó con un microscopio binocular
Meiji Techno con sistema óptico KHW10x, FN20, y
equipado con una cámara fotográfica digital ProgRes
CapturePro 2.7.

De los siete grupos establecidos, el grupo II es el que
tiene más variedad con siete aislados, siendo que cinco
fueron recogidos del cráneo. Por otro lado, el soporte es
el sitio más contaminado pues presenta cuatro aislados
fúngicos diferentes, pertenecientes a los grupos I, II, IV
y V. En cambio, la muñeca y el rostro apenas presentan
un aislado cada uno, y incluso, no se ha detectado
ningún aislado en la pierna.

Para la observación de la sección longitudinal de las
fibras textiles los hilos fueron colocados sobre el
portaobjetos de vidrio sin ninguna preparación previa.

4. RESULTADOS

5

Nº aislados fúngicos

4.1. Estudio microbiológico
En la tabla 1 se muestra el número de colonias de
hongos y bacterias/levaduras aisladas de los siete sitios
muestreados.
Tabla 1. Número de aislados fúngicos y de bacterias/levaduras.

Localización

Hongos

Bacterias/Levaduras

Soporte
Túnica
Encaje
Pierna
Cráneo
Muñeca
Rostro

4
3
3
0
6
1
1

10
8
1
9
7
4
10

18

49

Sitios de muestreo
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo V

Grupo VI

Grupo VII

Grupo IV

Figura 11. Número de aislados fúngicos por sitios muestreados.

No obstante, solamente después de la identificación del
género por medio de la biología molecular lo podemos
confirmar lo mencionado con más seguridad.
La obtención del micelio para extracción de ADN total
de los hongos aislados para posterior identificación por
metodologías de biología molecular se encuentra
todavía en progreso.

Los hongos presentan un total de dieciocho colonias,
número significativamente más bajo que el anterior.
Tabla 2. Agrupamiento y localización de los aislados fúngicos.

I
II

2

0

De las bacterias/levaduras aisladas en NA y BHI
resultaran diecinueve y treinta colonias no identificadas
respetivamente, en un total de cuarenta y nueve
colonias. En las ultimas se incluyen posibles
patogénicos.

Nº aislados
fúngicos
3
7

3

1

Nº aislados

Grupos

4

El aislamiento de bacterias en crecimiento anaerobio ha
resultado en cinco aislados diferentes, de los que se ha
obtenido el ADN total para posterior identificación por

Localización
Soporte, encaje, rostro
Soporte, túnica, cráneo
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metodologías de biología molecular. Esto procedimiento
se encuentra actualmente en ejecución.

Para el estudio de los metales presentes en los encajes y
galones se recogieron muestras de los hilos entorchados
y de fantasía, y de las laminillas, en plata y plata dorada.
Fueron recogidas un total de dieciocho muestras que
serán analizadas por medio del microscopio electrónico
de barrido con microanálisis por dispersión de energía
de rayos X (SEM-EDS).

4.2. Análisis microscópico de las fibras
textiles
El análisis de las fibras textiles mediante MO ha
demostrado que todas las muestras recogidas de los
hilos de trama y urdimbre son fibras naturales de origen
animal.

5. CONCLUSIONES

Transversalmente se observó una estructura de
triángulos equiláteros de ángulos ligeramente
redondeados, característica de la seda (figura 12.).

Los análisis realizados en la imagen-relicario han
permitido evaluar la magnitud de la contaminación
fúngica y bactericida en los textiles e identificar la
estructura de las fibras textiles.

La sección transversal de los hilos de fijación del manto
y del lienzo presentaba una estructura poligonal
semejante al lino o al yute. La observación longitudinal
de ambas las muestras ha confirmado la presencia del
lino por la estructura cilíndrica y uniforme de la fibra,
así como por la presencia de estrías transversales (figura
13.).

Los resultados del análisis microbiológico nos han
mostrado que las muestras recogidas de los textiles
(soporte, túnica y encaje) presentaban una mayor
contaminación fúngica que las restantes muestras,
posiblemente por pertenecieren a las vestimentas
exteriores de la imagen. De los dieciocho aislados, diez
fueron recogidos de los textiles.
Los hongos fueron agrupados en siete grupos con base
en sus características micro y macroscópicas
presentando el grupo dos más variedad de aislados
fúngicos estando presentes en el soporte, en la túnica y
mayoritariamente en el cráneo.
El número de aislados de bacterias/levaduras en
Nutrient Agar y Brain Heart Infusion es
significativamente mayor que de hongos, en un total de
cuarenta y nueve colonias.
Las conclusiones establecidas serán confirmadas
después de la identificación de los aislados por
metodologías de biología molecular.

Figura 12. Microfotografía de la sección transversal de la fibra de
seda.

El estudio material, técnico y decorativo de los textiles
bien como los resultados de los análisis microscópicos
de las fibras no contradicen la fecha en que la pieza está
fechada ya que la seda es característica del siglo XVIII
y el motivo ornamental del manto se encaja en la
segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII.
Una vez concluida la intervención de conservación
curativa y concretado el regreso de la pieza a la Catedral
serán implementadas medidas de conservación
preventiva que visen el control de las condiciones
medioambientales (humedad, temperatura e iluminación
directa e indirecta), para una correcta exposición de la
pieza en su urna restaurada. Dichas medidas incluirán
también directrices para el museo y puesta en valor del
conjunto.

Figura 13. Microfotografía de la sección longitudinal de la fibra de
lino.

La divulgación del presente estudio podrá servir de
ejemplo en la elaboración de metodologías que visen la
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Conservación de imágenes-relicario semejantes, ya
detectadas en la Europa católica y aún en América,
resultado de la trasladación masiva de los santos
catacumbales.

de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão /
Universidade Católica – Centro Regional do Porto /
Faculdade de Letras da Universidade do Porto –
Departamento de Ciências e Técnicas do Património,
pp. 107-123.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

En este artículo damos cuenta del estado de la investigación desarrollada en el master, que antecedió la intervención conservativa que se encuentra
todavía en curso.

1

Los “nuevos santos” es la designación que asumen este tipo de imágenes-relicario en la documentación de la catedral. En concreto se sabe que estas
dos se han ordenado a Roma por el obispo franciscano José Maria da Fonseca e Évora (1741-1752), tras el período de Sede Vacante de la catedral de
Oporto.
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RESUMEN

Los resultados obtenidos en la presente investigación forman parte del Trabajo Final de Máster dentro de la línea de
investigación “Metodologías para la caracterización química y del comportamiento mecánico de los tejidos sometidos
a diferentes procesos de tinción con colorantes naturales”.
Como punto de partida se tomó el recetario del "Tratado instructivo, y práctico sobre el arte la tintura: reglas
experimentadas y metódicas para tintar sedas, lanas, hilos de todas clases, y esparto en rama" de Don Luís Fernández
publicado en 1778, y de la optimización de estas recetas que se llevó a cabo en la Tesis Doctoral "Tejidos labrados de
la España del siglo XVIII y las sedas imitadas del arte rococó en Minas Gerais (Brasil)" de Antonio Fernando Batista
dos Santos defendida en 2009.
Esta investigación se centró en los tintes que proporcionan tonalidades amarillentas y anaranjadas sobre tejido de
seda (bombix mori) pongé. Los colorantes estudiados fueron, achiote (Bixa orellana L.), alazor (Carthamus tinctorius
L.), azafrán (Crocus sativus L.), cúrcuma (Curcuma longa L.), granado (Punica granatum L.), gualda (Reseda luteola
L.); con diferentes mordientes. En el presente artículo solamente se expondrán los resultados obtenidos para la seda
teñida con achiote (Bixa orellana L.). Las muestras de referencia se sometieron a diferentes ciclos de envejecimiento
artificial acelerado por radiación ultravioleta, manteniendo controladas la temperatura y humedad relativa.
Posteriormente fueron analizadas mediante: masa, pH, microscopio óptico y colorimétria. Los resultados mostraron su
efecto tanto sobre el colorante natural, el mordiente, como sobre el propio tejido de seda. Las conclusiones alcanzadas
pueden ayudar en el diseño de planes de conservación preventiva de colecciones textiles.
PALABRAS CLAVE: tejidos históricos, seda, colorantes naturales, degradación UV, achiote.

colecciones textiles hoy en día en los museos son
anteriores al siglo XIX, es un punto a tener en cuenta
para los planes de conservación preventiva,
almacenamiento y exposición de estos.

1. INTRODUCCIÓN
Los tejidos son una gran fuente de información, ya que
explican diferentes aspectos de la historia de un país o
de un período histórico concreto. Además, la evolución
de los tejidos se obtuvo por el avance tecnológico,
económico, comercial e influenciado por el arte que
repercutía en las tendencias y en la moda.

Los tintoreros del siglo XVIII ya se preocupaban por la
durabilidad y la resistencia del color de los tejidos al
tiempo y a la luz. Los tratados de Don Luís Fernández y
de Pierre Joseph Macquer ya mencionan dichos
problemas de estabilidad del color.

Conviene puntualizar que hasta finales del siglo XIX los
tejidos se realizaban con materias primas de origen
orgánico al igual que los tintes (el primer colorante
artificial se sintetizó en 1856). Las materias orgánicas
son más susceptibles al deterioro, teniendo en cuenta
eso y que la mayor parte de tejidos que forman las

Los colorantes sustantivos son los que no necesitan un
tratamiento previo para la adhesión en las fibras textiles,
entre ellos está el achiote. Estos colorantes tienen poca
estabilidad a la acción de la luz ya que se deterioran
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muy fácilmente, es decir, que son poco sólidos y que
varía su tonalidad con el paso del tiempo. Por eso
mismo los clasificaron dentro de los tintes menores.

2. OBJETO
El presente estudio tiene como objetivo la evaluación de
la alteración del colorante natural achiote (Bixa orellana
L.) sobre un tejido natural, la seda. Para esto se
sometieron unas muestras optimizadas previamente a un
envejecimiento artificial acelerado controlando en todo
momento la T/HR.

Aún así el achiote1 fue muy utilizado para la tinción de
sedas (no en el caso de las lanas) por el color anaranjado
que proporciona y difícil de conseguir con otros
colorantes. En el tratado de Arte de la tintura de seda de
Pierre Joseph Macquer publicado en 1771, menciona
que los colores obtenidos a través del achiote son poco
sólidos a la acción de la luz, por eso mismo después
cierto tiempo se deterioran con facilidad. Aún así,
sabiendo la poca durabilidad del colorante se siguió
utilizando ya que proporciona colores “hermosos”2.

- En primer lugar se ha realizado un volcado
bibliográfico para comprender la naturaleza de los
materiales que componen las muestras de referencia así
como su historia.
- Se ha establecido diferentes comparativas para
establecer relaciones entre los distintos parámetros de
medición e instrumentación de masa, pH, microscopio
óptico y colorimetría y poder llegar así a unas
conclusiones sobre la degradación.

El achiote pertenece a la familia de las Bixaceae y al
grupo cromógeno3 de los Carotenoides. Su principio
tintóreo son la Bixina y la Nor-bixina u Orellina. El
tinte lo proporciona sus semillas del fruto de la planta y
los dos principios colorantes son la Bixina y la Norbixina u Orellina. Cuando la Bixina está en contacto con
un ácido produce las tonalidades anaranjado- rojo y la
Nor-bixina u Orellina cuando está en contacto con un
medio alcalino produce las tonalidades amarillasdoradas4. Para hacer soluble la Bixina es necesario que
esté en contacto con agua caliente (es muy poco soluble
en agua fría) o en medio alcalino como el alcohol. A
diferencia de la Bixina, la Nor-bixina u Orellina si que
es soluble en agua.
Este colorante llegó a Occidente a partir del siglo XVII
a través de la importación de Portugal. Esta planta es
originaria de la zona de América Tropical donde
predomina un clima húmedo y cálido.
Proporciona tonalidades que van desde el amarillodorado al anaranjado-rojo, según siempre del mordiente
empleado y si se añaden compuestos que modifiquen el
baño de tinción.
Según la base de datos Colour Index International5 está
clasificado con la tonalidad anaranjada natural número 4
y colorante número 75.120.
Hay varias formas de obtención del tinte pero la más
común es extraer por la acción del agua la sustancia
gruesa de color roja-anaranjada que envuelve las
semillas del fruto. Una vez hidratada, se filtra la
solución por un tamiz y es la pasta decantada la que se
deja secar al aire libre en forma de panes.

- Con todos estos datos se ha reflexionado sobre cómo
influyen la radiación UV como agente de deterioro en la
alteración del color de los tejidos de seda teñidos con
achiote y aplicar esto a la conservación preventiva de
textiles históricos.

3. METODOLOGÍA
3.1. Muestra de referencia
Tabla 1. Características de la muestra para el estudio.

ACHIOTE (Bixa Orellana L.)
Grupo cromógeno: Carotenoide
Principio tintóreo: Bixina y Nor-bixina u Orellina
Nombre
muestra

Partes
tintóreas

Extracción
del
colorante

Mordiente

Color

T001007

semillas
del fruto

H2 O

alumbre

anaranjado

3.2. Cámara de envejecimiento artificial
acelerado
La unidad contiene 4 lámparas fluorescentes de la marca
Q-LAB® modelo UVA-351 dispuestas paralelamente en
un banco, la bancada irradia las muestras de manera
frontal. Las lámparas fluorescentes de la cámara
simulan el efecto de la radiación ultravioleta (UV)
filtrada a través del cristal de la ventana, reproduciendo
así el daño a los polímeros que puede ocurrir en el
interior. Cada una de las lámparas equivalen
eléctricamente a una lámpara fluorescente de 40 Watts
corriente. Esta unidad mantiene las condiciones T/HR
mediante la generación de corriente de aire y la
incorporación de un humificador de ultrasonidos.

Figura 1. Semilla del fruto Bixa Orellana L., ©Leonardo Ré-Jorge.
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Tabla 2. Parámetros experimentales de la cámara de envejecimiento.

Temperatura
Humedad Relativa
Radiación ultravioleta.
Energía del fotón
Nivel de iluminación

observador estándar 10º y con el área de medida de
8mm de diámetro.

25 ± 2 ºC
40 ± 2 %
5,48 eV

4. RESULTADOS

597 lux

4.1. Estudio del colorante

En este ensayo se realizaron 5 exposiciones de
envejecimiento artificial acelerado (ciclos): 117h- 96h114h- 116h- 92h. Haciendo un total de 535 h de
acumulación de radiación ultravioleta (UV) sobre la
muestra.

En la Tabla 3 se observa que el pH de la seda (patrón),
es de un pH 5,55.
Tabla 3. Medición del pH de las muestras

3.3. Medición del pH

Nombre
muestra

Seda
(patrón)

Alumbre
pH
inicial

Colorante
pH
inicial

Colorante
pH
final

Se utilizó un pH-metro de laboratorio con
microprocesador de la marca Hanna® Instruments
modelo pH 213 medidor de pH/mV/ºC y resolución
0,001 pH.

T001007

5,55

3,80

6,65

6,22

Cuando la seda recibe el tratamiento previo a la tinción,
el mordentado con sales metálicas para que faciliten la
fijación del colorante en la fibra, se acidifica. La seda
con alumbre tiene un pH de 3,8. Dado el que el alumbre
es una sal doble de aluminio y potasio hidratada con 12
moléculas de agua, su fórmula química es
KAl(SO4)2·12H2O y puesto que la seda es una sustancia
anfótera, es decir, es aquella que puede reaccionar ya
sea con un ácido o con una base, parece que se produce
una interacción iónica entre el alumbre y la fibra
proteínica de la seda, resultando una seda mordentada
con un pH ácido.

La toma del pH se realizó antes y después de la
exposición a los ciclos de envejecimiento artificial.
Tanto en las muestras compuestas por seda (patrón),
seda + mordiente, y seda + mordiente + colorante.

3.4. Variación de la masa
Se utilizó una balanza analítica autocalibrable de 0,0001
a 1 gramo de alta calidad con precisión electrónica de la
marca Precisa® modelo series XT 120A.

La seda mordentada con alumbre y teñida con achiote
tiene un pH inicial de 6,65 y tras el proceso de
envejecimiento artificial acelerado (ciclo de 117h- 96h114h- 116h- 92h. Con un total de 535 h de acumulación
de radiación UV sobre las muestras) tiene un pH de
6,22. Esto podría deberse a los nuevos enlaces entre el
grupo cromóforo de los Carotenoides con la seda
mordentada.

La medición de la masa se realizó en cada uno de los
ciclos de envejecimiento artificial acelerado.

3.5. Microscopía óptica
La observación de la muestra y adquisición de microfotografías se llevó a cabo mediante microscopía óptica.
Se utilizó un microscopio óptico de la marca Leica®
Microsystems modelo MZ APO con una resolución de
entre 8x y 80x aumentos y sistema fotográfico acoplado.
Éste posee iluminación de luz incidente, transmitida
(PPL) y polarizada (XLP).

En la Tabla 4 se observa que tras el proceso de
envejecimiento artificial la muestra compuesta
únicamente por seda (patrón) no ha variado de forma
significativa su masa inicial.

Con este equipo se realizaron las observaciones
detalladas del color del tejido, degradación del polímero
y toma la fotográfica de la muestra. Se tomaron las
fotografías a 8x, 32x y 63x con luz incidente y en cada
uno de los ciclos de envejecimiento artificial acelerado.

Tabla 4. Variación de la masa (g) de la muestra seda (patrón) durante
los 5 ciclos de envejecimiento artificial

3.6. Caracterización colorimétrica

tinicial
0
horas

t1
117
horas

t2
213
horas

t3
327
horas

t4
443
horas

tfinal
535
horas

0,0405

0,0404

0,0404

0,0403

0,0402

0,0406

Como se observa en la Tabla 5, la muestra compuesta
por seda mordentada con alumbre ha aumentado de
masa respecto a la masa inicial de la seda (ver Tabla 4).

Se utilizó el Espectrofotómetro de la marca Konica
Minolta Sensing® modelo Minolita CM-2600d. Con las
condiciones de medida de: iluminante estándar CIE tipo
D65 (luz de día y temperatura del color de 6500ºK),
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Fig. 2 Micro-fotografías a 8x aumentos de la muestra T0010-07 tras
cada ciclo de envejecimiento artifical acelerado.

Esto indica que el aluminio del mordiente ha
reaccionado y se adherido con las fibras de la seda.
Tras el proceso de envejecimiento la muestra de seda
mordentada con alumbre no ha variado de forma
significativa su masa inicial.

Tiempo

8x

Tabla 5. Variación de la masa (g) de la muestra de seda mordentada
con alumbre durante los 5 ciclos de envejecimiento artificial.
tinicial
0
horas

t1
117
horas

t2
213
horas

t3
327
horas

t4
443
horas

tfinal
535
horas

0,0417

0,0414

0,0413

0,0413

0,0412

0,0413

tinicial
0 horas

Como se observa en la Tabla 6, durante el proceso de
envejecimiento artificial acelerado de la muestra T001007 casi no hay una pérdida de la masa significativa. Esto
puede indicar que la interacción entre el aluminio, la
seda y el colorante es estable.

t2
213 horas

Tabla. 6 Variación de masa (g) de la muestra de seda mordentada y
teñida con achiote durante los 5 ciclos de envejecimiento artificial.
tinicial
0
horas

t1
117
horas

t2
213
horas

t3
327
horas

t4
443
horas

tfinal
535
horas

0,0433

0,0431

0,0432

0,0429

0,0427

0,0429

t3
327 horas

En la Tabla 7, se observa de forma cualitativa la pérdida
de color de la muestra T0010-07 teñida con el colorante
natural achiote (Bixa orellana L.) y mordentada con
alumbre tiene un color anaranjado- dorado. Tras una
exposición de 213 h se aprecia una pérdida del color
significativa. Pasando de una tonalidad anaranjadadorada a un amarillo- ocre pálido. Cuando la muestra ya
había recibido unas 327 h se observa como la tonalidad
anaranjado- dorado del inicio ha desaparecido
prácticamente, quedando el tejido de un marrónanaranjado muy pálido. Desde las 327 h hasta las 535 h
se observa un cambio de tonalidad significativo,
únicamente un oscurecimiento del color del tejido.
Seguramente en este punto del envejecimiento artificial
acelerado el principio tintóreo presente en el colorante,
la bixina y nor-bixina u orellina, ya no pierde más
coloración.

t4
443 horas

tfinal
535 horas

La Tabla 7 proporciona de forma cuantificativa los
valores de las coordenadas cromáticas CIE L*a*b* de la
muestra T0010-07, tejido de seda mordentado con
alumbre y teñido con achiote, antes y después del
proceso de envejecimiento artificial acelerado. La
muestra de seda teñida con colorante achiote presenta
un índice de luminosidad, valor L*, elevado. Respecto a
las coordenadas C*, referente al croma, este ha
disminuido significativamente tras las 535 h de
radiación ultravioleta. Podemos concluir qué con
respecto al incremento del color total ΔE* el cambio es
significativamente perceptible por el umbral de
percepción del ojo humano, ya que sobrepasa muy
elevadamente del 2.

Estudio del colorante achiote (Bixa orellana L.) en la degradación de textiles históricos

436

presente trabajo de investigación se estudió la
incidencia de 597 lux constantes durante un total de 535
h de exposición (T/HR constante) y que esto en un lugar
donde se exponen piezas textiles no pasaría de 50 lux.
Sin embargo, nos proporciona unos resultados muy
significativos sobre sus efectos si se alcanzan esta
exposición total. La pérdida y/o cambio de color
repercute en la confusión o mala interpretación del color
en el momento que se quiera hacer un análisis formal de
una pieza textil a estudiar. Por esa razón es sumamente
importante saber cómo se degradan los colorantes ya
que a simple vista puede parecer un color determinado
pero en su origen no fue confeccionado en esa
tonalidad.

Tabla. 7 Valores CIE L*a*b* (SCI) muestra T0010-07.

L*
ant.

L*
des.

∆L*

a*
ant.

a*
des.

∆a*

b*
ant.

b*
des.

∆b*

∆E*

82,8

88,98

6,18

8,9

2,6

6,3

46,7

23,7

23

24,6

C*
ant.

C*
des.

∆C*

h
ant.

h
des.

∆h

47,4

23,6

23,8

79,2

83,6

4,4

5. CONCLUSIONES

Los tejidos son parte del patrimonio cultural, por eso
deberían ser considerados como otros bienes que
tradicionalmente han sido mejor valorados. Por eso
razón se debe realizar proyectos de investigación y
estudios científicos que ayuden a una mejora en la
planificación y diseño de las colecciones textiles.

Se ha confirmado que la acción de la luz afecta a la
tonalidad de los tejidos con el paso del tiempo al igual
que los tintoreros Don Luís Fernández y Pierre Joseph
Macquer ya observaron en el siglo XVIII y que
mencionan en sus respectivos tratados de tintura.
Tras el proceso de envejecimiento artificial acelerado se
puede determinar que no hubo una variación de la masa
de las muestras significativa. Por lo general se puede
concluir que la interacción de la sal metálica con el
tejido natural de la seda y el colorante natural es estable
tras las 535 h de envejecimiento artificial acelerado.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Este colorante es muy mencionado en los tratados de Don Luís Fernández (Tratado instructivo y practico sobre el arte de la tintura. Reglas
experimentadas y metódicas para tintar sedas, lanas, hilos de todas las clases, y esparto en rama, 1778) y Pierre Joseph Macquer (Arte de la tintura
de sedas, 1771). No lo aplicaban con el método de la disolución sino en sólido, es decir, en forma de pasta y mordentando los tejidos de seda
previamente para una mejor adhesión del tinte.
2
3
4

Macquer, P. J., (1771) Arte de la tintura de sedas, Original Blas Roman, Madrid, p. 107.
El complejo químico orgánico, su grupo funcional.
Cardon, D., (2003) Le monde des teintures naturelles, Paris, p. 245.

5

El Colour Index International fue creado por la Society of Dyes and Colurs y la American Associations of Textile Chemists and Colourists en 1925.
El objetivo era crear una base de datos para tener referenciados todos los colorantes (y pigmentos). El índice de colores se agrupa por rangos según las
tipologías de las estructuras químicas,
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RESUMEN
Este trabajo enmarcado dentro de la línea de investigación del Instituto Universitario de Restauración del PatrimonioDepartamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, "Desarrollo de nuevas metodologías para la
caracterización química y del comportamiento mecánico de materiales y métodos empleados en la consolidación de
tejidos históricos", es el resultado del estudio realizado como introducción de la investigación conducente a la tesis
doctoral y sería la parte desarrollada en el TFM. Se ha centrado en el abanico, los aspectos de terminología,
materiales y técnicas específicas de la construcción de un objeto tan universal como particular, utilizado como acento
de moda y al mismo tiempo utilitario.
El estudio pormenorizado de tipologías materiales y estructuras en los que interviene el tejido nos ha permitido
clasificar la problemática detectada, en función de soportes, tipo de decoraciones y estructura.
En primer lugar se recopiló el vocabulario y definiciones establecidas en el S. XVIII, momento de gran auge de este
objeto. El punto de partida es L' Encyclopèdie de Diderot y d'Alambert, completado con otros documentos del siglo XIX
y la realización de las entrevistas a Don José Lorca y Doña Macarena Andrés, que han aportado el testimonio en
primera persona de las técnicas y materiales utilizados en este oficio. En segundo lugar, se ha realizado la inspección
de diferentes tipologías y estructuras, analizando la problemática mediante diferentes análisis no destructivos,
fotografías generales y detalles, inspección con microscopio óptico. También se han realizado mediciones de pH y
análisis de fibras.
Los datos obtenidos nos dan una visión más pormenorizada de la problemática específica del abanico, al procesar toda
esta información tenemos un buen corpus sobre el que desarrollar la tesis doctoral. Los tejidos utilizados en los
abanicos son muy frágiles y no podrían intervenirse mediante costura, es decir, habría que adherir y determinar qué
soportes y adhesivos (sistema) sería conveniente emplear para mantener su estabilidad estructural, además de su
función.
PALABRAS CLAVE: abanico, tejido, histórico, microscopía, óptica, pH.

artístico, es parte del patrimonio y como tal debe ser
conservado, en el más amplio sentido de la palabra.

1. INTRODUCIÓN
El abanico ha evolucionado a través de la historia, desde
las civilizaciones más primitivas hasta nuestros días.
Aunque ya no es un símbolo de estatus social y
económico, ni tampoco cumple la función comunicativa
de épocas anteriores, continúa siendo un objeto en uso,
como complemento de moda. En Valencia en el siglo
XIX se desarrolló una potente industria de fabricación
abaniquera.

El estudio pormenorizado de tipologías materiales y
estructuras en los que interviene el tejido, nos ha
permitido clasificar la problemática detectada, en
función de soportes, tipo de decoraciones y estructura.
El proceso de fabricación del abanico plegable, está
documentado en la Enciclopedia de Diderot (1751) en el
apartado de "l'éventailliste" prevalece, aunque
mecanizado, hasta nuestro tiempo.

Por su compleja técnica, y su rica variedad de materiales
y formatos, se consideran en algunos casos verdaderas
obras de arte, llegando a estar firmados por sus autores.
Dado tanto su valor histórico documental como su valor

Este trabajo enmarcado dentro de la línea de
investigación del Instituto Universitario de Restauración
del Patrimonio -Departamento de Conservación y
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Restauración de Bienes Culturales, "Desarrollo de
nuevas metodologías para la caracterización química y
del comportamiento mecánico de materiales y métodos
empleados en la consolidación de tejidos históricos", es
el resultado del estudio realizado como introducción de
la investigación conducente a la tesis doctoral y sería la
parte desarrollada en el TFM. Se ha centrado en el
abanico, los aspectos de terminología, materiales y
técnicas específicas de la construcción de un objeto tan
universal como particular, utilizado como acento de
moda y al mismo tiempo utilitario.

- Analizar los sistemas de restauración llevados a cabo
en abanicos cuyo país es de tejido, especialmente en
aquellos valencianos del siglo XX. Recabando
información sobre materiales y sistemas de intervención
utilizados a tal efecto, examinando los tejidos de
consolidación así como los procesos tanto de cosido
como adherido.
-Resaltar y poner en valor la importancia de la
abaniquería valenciana, basándonos en las fábricas que
existieron en el s.XIX.

En primer lugar, se recopiló el vocabulario y
definiciones establecidas en el S. XVIII, momento de
gran auge de este objeto. El punto de partida es
L'Encyclopèdie de Diderot y d'Alambert, completado
con otras documentos del siglo XIX y la realización de
la entrevista a Don José Lorca y a Doña Macarena
Andrés que han aportado el testimonio en primera
persona de las técnicas y materiales utilizados en este
oficio.

3. METODOLOGÍA
El conocimiento de los materiales, las técnicas y las
tipologías más habituales, nos permitirá conocer la
problemática a nivel general para luego poder
centrarnos en el tema de la adhesión de tejidos. El plan
de trabajo previsto para la investigación sobre estos
materiales y la metodología a seguir será:

Los resultados obtenidos nos plantean la problemática
específica que se completará como parte de la
investigación de tesis doctoral: Los tejidos utilizados en
los abanicos son muy frágiles y no podrían intervenirse
mediante costura, es decir, habría que adherir y
determinar qué soportes y adhesivos (sistema) sería
conveniente emplear para mantener su estabilidad
estructural, además de su función.

1.- Búsqueda bibliográfica referente a la historia,
materiales del abanico.
2.-Realización de entrevistas personales, a fabricantes
de abanicos de fábricas Valencianas de larga tradición,
para recabar información sobre el proceso de
elaboración.
3.-Evaluación y determinación de la tipología de daños
más característicos en los abanicos cuyo país es de
tejido.
4.-Revisión de los procesos de conservación y
restauración llevados a cabo hasta el momento.

4. RESULTADOS
4.1. Historia del abanico.
El origen del abanico es incierto, a lo largo de la
bibliografía encontramos diversas hipótesis, la más
repetida sitúa el nacimiento del abanico en Japón,
extendiéndose su uso posteriormente a China y a
Egipto. Dice la tradición que fue Marco Polo en sus
viajes quien lo trajo a Europa, siendo París el foco más
importante de producción, exportando la técnica
posteriormente a España. Otra hipótesis es la de
generación simultánea, ya que en Babilonia, Persia,
Grecia y Egipto, encontramos diversas representaciones,
que así lo avalan (De la Puerta, 2006).

Figura 1. Abanico Duvelleroy fabricado en 1905, Museo Nacional de
las Artes decorativas de Madrid. Nº Inventario CE04919.

2. OBJETIVOS
- Profundizar en la historia del abanico para analizar y
entender las diferentes técnicas, morfologías y
materiales.
- Recopilar la nomenclatura empleada a lo largo de la
bibliografía para definir las partes del abanico y su
proceso de fabricación.

Generalmente los abanicos profusamente decorados
eran exclusivos de las clases altas, incluso llegando a
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reservar su uso a éstas, como símbolo de poder y de un
estatus superior.

Figura 2. Representación en una hydria griega de dos mujeres
abanicándose ( The Metropolitan Museum, 2014).

Otras piezas antiguas son el ripis de los griegos y el
flabellun de los romanos. Estos también se componían
de plumas de pavo real o de hojas de loto.

Figura 3. Abanico de estructura fija encontrado en la tumba de
Tutankamon. Tour Egypt (2014).

La palabra abanico deriva del latín vannus, un
instrumento con forma de abanico usado para cernir o
aventar el trigo durante la época de los romanos. En
inglés se denomina fan y eventail en francés. (Amorós,
1999).
En Egipto, según podemos ver en las representaciones,
los abanicos suelen ser de un tamaño considerable, y
siempre llevados por los esclavos, generalmente son
representados los de plumas de pavo real como el
encontrado en la tumba de Tutankamón.

Figura 4. Relieve asirio que representa a Asurbanipal con su esposa
en el jardín del palacio. British Museum, Londres. Boix, A. (2011).

La fabricación del abanico en China y en Japón,
además de ser muy importante diverge de la escuela
europea, por lo que es importante analizar las
características más relevantes.

las alas de un murciélago que se plegaban y se
desplegaban. Corrobora esta leyenda, el hecho de que
los primeros abanicos plegables se denominaban
"komori", palabra que en japonés significa murciélago.

El primer abanico catalogado en el año 877 se encuentra
en un templo budista de Kyoto. Se fabricó en madera de
ciprés y fue una ofrenda. (Amorós, 1999).

Según Hélène Alexander (1898), la introducción de los
abanicos desde el Oriente Medio a Europa, podría haber
ocurrido en el siglo XII, durante el período de las
Cruzadas. Al entrar en contacto con los pueblos de
Oriente, éstos ejercieron una enorme influencia y se les
imitó en muchos órdenes de la vida diaria (en el aseo
personal, en el vestir,...), arraigando estas costumbres
profundamente en los pueblos occidentales.

Todos los abanicos antiguos eran de estructura fija, los
plegables aparecieron varios siglos más tarde. El
abanico plegable o sensu surge en Japón en el siglo VII
d. C. y habría sido inventado por un artesano japonés,
quién, según la leyenda, concibió este objeto mirando
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Holanda, Francia e Inglaterra, tenían establecido el
comercio en el lejano oriente. Estos países tenían
entonces acceso al mercado, dominado anteriormente
por Italia, Portugal y España. (Amorós, 1999)

Encontramos al inicio de la Edad Media pocas piezas y
representaciones que hayan llegado hasta nuestros días,
como accesorio del atavío femenino, sólo la Iglesia lo
mantuvo. El rito romano lo tomó de la iglesia oriental,
en la cual es diácono tenía la misión de resguardar la
Hostia de moscas y mosquitos mediante el abanico. A
partir del s.IX se menciona frecuentemente en los
inventarios de las iglesias el flabellum ad muscas a
sacrificiis abigendas. ( Van Boehn, 1944)

Según Alexander (1989), los abanicos nunca fueron más
complejos, ni más ampliamente distribuidos, que en la
Europa del s. XVIII. Esta fue la época en que el abanico
plegable se desarrolló en algunos de los más
insospechados países. “El siglo de las luces” puede
jactarse además de la proliferación de abanicos
plegables, lo mismo que de su uso en todas las clases
sociales.

Se utilizó un tipo de abanico con forma de bandera,
sobre su forma y uso, encontramos referencias en el
inventario de los bienes del rey Carlos V de Francia,
que murió en el año 1380. Se conocen como
"banderolas para ahuyentar las moscas de la mesa del
rey, cuando éste comía" Estas banderolas están hechas
de cuero recortado, con empuñaduras de plata doradas.
Este tipo de abanico no sobrevivió al siglo XVI; el
aventador y el abanico discoidal, así como el de plumas
de avestruz, lo suplantaron.

En Inglaterra, los artesanos abaniqueros, de los que,
algunos habían emigrado de Francia, establecen una
corporación en el 1709, siendo esta la Compañía de
Maestros Abaniqueros.
Algo parecido ocurre también en España a finales del
s.XIX, cuando se refunde el actual gremio de Maestros
Abaniqueros, que existió desde el Barroco en Valencia.
No obstante, muchos abanicos seguían importándose de
Oriente, procedentes de Cantón a través de la compañía
Oriental de la India, fundada por Inglaterra. En muchas
ocasiones, los fabricantes de abanicos, protestaron de
esta importación pero con poco éxito.
La revolución industrial, transformó profundamente la
estructura económica y social de toda Europa. En 1804
Napoleón Bonaparte fue declarado emperador y con él,
vuelve el gusto por los cánones clásicos de Grecia y
Roma, pero dándoles una línea imperialista nueva.
A partir del siglo XVIII el abanico empezó a utilizarse
por todas las clases sociales, lo que dio origen a una
floreciente industria, en la que se perfeccionó la técnica
en la fabricación.
A partir del año 1714, cuando se aprueban los estatutos
que establecen el Gremio de abaniqueros de París, se
puede estudiar la artesanía abaniquera con eficaz
documentación, pudiendo llegar a clasificar sus distintas
etapas y refrendarlas con la fabricación, no sólo en
España sino en toda Europa.

Figura 5. Dama col ventaglio. Tiziano. Siglo XVI
Abanico de tipo banderola (Italica, 2014).

La mejor descripción conocida sobre la fabricación
artesanal del abanico, se encuentra en la enciclopedia
Diderot de 1765, con grabados del proceso detallado de
esta artesanía dedicada en el apartado “l'Eventailliste”.
Se muestra cómo hacer el país, con papel o pergamino
de doble cara, otros materiales como el fino encaje,
cabritilla o seda, algodón o lino. Cuando el país es de
cabritilla u otra clase de piel, raramente es doble,
entonces las guías del varillaje quedan al descubierto.

La moda de utilizar abanicos como complemento del
vestido fue adoptada al mismo tiempo en Italia, España,
Portugal y Francia. Abanicos de superficie lisa de seda
con plumas alrededor y perfumadas con fuertes aromas,
fueron introducidos en Europa por el comercio con
Japón y China.
En Italia, es donde se encuentran los mejores artesanos
en los primeros años del siglo XVII. Pintores como
Carracci (1557-1602), pintaban y decoraban los
abanicos en la Villa Monsignaria cerca de Bologna.

En París aparecen dos casas célebres Alexander y
Duvelleroy, esta última fundada en París en 1827. En
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Se inauguró el siglo XIX con el tipo Imperio, de
pequeño tamaño, con países de gasa y lentejuelas o
iluminados con temas alegóricos o de didácticas fábulas.
El periodo "Cristino" (1825) toma su nombre del
periodo de regencia de la reina Doña María Cristina de
Borbón, cuarta esposa de Fernando VII. Se implantó el
estilo romántico, una recreación de isletas o cartelas de
jardines con agua, templetes ruinas y flores. Este tipo de
abanico es de tamaño reducido, con varillaje de hueso o
nácar y países realizados en papel pintado, o grabado
con escenas románticas. También aparecen escenas de
literatura especialmente del Quijote.

1851 comparten el Gran Premio en la primera
Exposición Universal en Londres.
Si hablamos del abanico en España podemos decir que
durante los siglos XVI y XVII, el abanico en España era
definido como de “corto vuelo”, es decir, su ángulo de
apertura es de 35 grados. Los materiales eran de madera
o marfil y el país de tela o cabritilla bordada. Tenemos
noticias de ellos en representaciones pictóricas tales
como “La dama del abanico”, pintado por Velázquez.
A pesar de la existencia de maestros abaniqueros, la
importación de abanicos procedentes de Italia y Francia
era importante, lo que obliga a Carlos II en 1679 a
limitar la entrada de abanicos procedentes de estos
países.

El comienzo del reinado de Isabel II en 1843 se produce
en medio de una intensa corriente francófila en todos los
ámbitos de la sociedad. Hacia mediados del s.XIX,
comienza el periodo Isabelino con el reinado de Isabel
II, el abanico exhibía escenas de revival de siglos
anteriores, chinoiseries, galantes y pastoriles. Se cerró el
siglo XIX con abanicos de truco para juegos de
sociedad con escenas rococó, florales y publicitarios con
lemas escritos. Los abanicos "isabelinos" se caracterizan
por su mayor tamaño. Son frecuentes los varillajes de
madera pintados en negro, con incrustaciones de marfil,
concha, hueso o metal. Las varillas están caladas y
suelen ser anchas y redondeadas en la parte superior o
"fuente" del abanico.

La "época de oro” del abanico fue el siglo XVIII,
debido a la riqueza material y ornamental de los
mismos. En el siglo XIX este objeto de lujo y
ostentación fue poco a poco, con la fabricación en serie
de estos objetos, perdiendo calidad artística y
exclusividad.

Al final de la época isabelina, se pone de moda un tipo
de abanico llamado “Pericón”. Este abanico era de
grandes dimensiones, varillaje de madera y país de tela
o papel, con estampado de flores.
En los primeros años del siglo, los llamados de estilo
"imperio" , suelen ser de tamaño pequeño y también
son de esta época el estilo de varillaje llamado "baraja".
En el s.XIX, en el romanticismo, los abanicos son de
mayor tamaño. El varillaje también está muy calado y
adornado, las varillas son anchas y redondeadas en la
fuente, quedando completamente cubiertas en la
decoración. (Amorós,1999).
Según Pastor (2002), el siglo XX se inicia con
novedades en el campo de la moda del abanico. Es el
período llamado de la moda del “Belle Epoque” que
utiliza modelos de otras épocas, sobre todo Imperio.
Vuelven los abanicos de pequeño tamaño, con
materiales delicados y transparentes como la gasa,
adornados con lentejuelas, que les prestan una brillantez
requerida como complemento del atuendo. También
destacan los abanicos de plumas, sobre todo de avestruz,
que se convierten en elemento indispensable en la moda
de esta época. Las plumas se importaban de África del
Sur y América.
En 1802 existe ya en Valencia una Real Fábrica de
Abanicos, destacando esta comunidad a nivel europeo
en la industria abaniquera. En 1828 empieza una
industria muy importante dirigida por Pujol y Mateu.

Figura 6. Primer grabado de la Enciclopedia de Diderot dedicado a
la preparación de los países (Arbor, A., 2010).
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Como es Francia la que impone la moda en Europa,
importa de París materiales y modelos de abanicos por
medio del Francés Simonet, y Fernando Coustelier que
llegaron a Valencia hacia el año 1825 presentando a la
casa Colombert, Bernat y Riace de París, establece una
gran industria junto a artesanos valencianos, aunque
tiene sus propias ideas y técnicas de fabricación.
(Amorós,1999).

4.2. Proceso de fabricación.
En los talleres abaniqueros se montaban las piezas que
usualmente se encargaban por separado, tanto el varillaje y

sus calados, como el tejido y la pintura. Se enviaban las
muestras, con pintores exclusivos y dibujos de calados.
Por lo que además del maestro abaniquero y sus
oficiales, el taller de abaniqueros se componía de otros
especialistas artesanos como son los caladores,
maqueadores, escofinadores..., que no estaban
necesariamente dentro de la misma fábrica.
Partes del abanico:
País: es la parte superior del abanico, puede ser de tela,
piel, papel...
Ribete: es el remate del país.
Varilla: cada uno de los radios. El conjunto de varillas
forman el varillaje.
Fuente: Es el primer tramo de la varilla, en concreto la
longitud del clavo hasta el arranque de las guías.
Guía: es el segundo tramo de la varilla, sobre el cual se
adhiere el país, por lo que no se ve ya que va cubierto.
Guardas, caberas o padrones: son la varillas
exteriores del abanico, son más gruesas y generalmente
llevan una decoración diferente.
Clavo u ojo: pieza que sujeta a todas las varillas, suele
ir con un remache o roseta llamado virola.
Boleta: pie del abanico, donde se unen todas las varillas
peor el eje formado por el clavo.
Anilla: va en el clavo, para que el abanico pudiera
colgarse con una cinta de raso o con una cadena. El
clavo iba sujeto desde la cintura hasta un poco más
arriba de las rodillas de forma que la mujer podía,
estirando el brazo, coger el abanico, abanicarse y
soltarlo cuando ya no lo necesitara.

Figura 7. Lola de Valencia. Manet. 1862 ( Museo de Orsay, 2014)

Figura 8. Croquis de las partes del abanico.
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El varillaje, es el armazón o esqueleto del abanico. Su
diseño le da carácter, pero también solidez, ligereza y
calidad artística. El varillaje puede ser simple o puede
estar calado y adornado. Los abanicos generalmente
tienen de 10 a 42 varillas, dependiendo de la estrechez o
finura del varillaje o de la calidad del material que lo
compone.

los abanicos o varillaje. Una vez el paquete (varillaje sin
guardas) estaba seco o casi seco en la "timbradora" se
modelaba la forma del abanico en bruto. La forma
exterior también se podía hacer con un molde de fresa,
lijando y posteriormente puliendo. Las guardas
generalmente se realizaban igual pero por separado.
Posteriormente se pasaba a la decoración de las varillas.

Los materiales son muy variados, los de más calidad
eran de hueso animal (de caballo o toro), de nácar , de
concha, carey o de marfil. Podían estar decorados con
oro, plata, incluso con cristales y piedras preciosas.
También existen abanicos de bambú y ámbar. Más
comunes son los varillajes elaborados con madera que
podía ser de nisperero, haya, peral, abedul, plátano,
sándalo, manzano, olivo, ébano, dagame (madera
importada de cuba), etc..

La madera se podía calar, los caladores taladraban la
madera con una punta de clavo, para que luego pudiera
entrar el pelo de la sierra. el pelo recortaba todo un
varillaje, o "paquete" de un abanico. Generalmente se
seguía un patrón determinado y se hacía el mismo
dibujo en todas las varillas interiores, exceptuando las
caberas, que solían tener una decoración diferente.
El adorno o grabado del abanico consiste en seguir un
dibujo o plantilla en cada una de las varillas. Se hace el
dibujo del varillaje sin taladrar la madera. El trabajo de
calado y grabado son complementarios.

Las varillas van sujetas con un alambre llamado clavo y
con unas rosetas de hueso que no eran las definitivas, lo
último que se hacía era cambiar el clavo. Se ponía un
latón con una tapa de color bronce.

Por último se perforaba la base de todo el conjunto de
cada abanico con un clavillo y remache o roseta. Éste,
pasa por un orificio que tiene la cabeza de cada varilla y
guarda en su parte inferior. El clavillo va rematado con
una pieza redonda pequeña llamada virola y, finalmente,
remachado, o termina con una cabeza atornillada para
que no se salgan las varillas.

En varillaje se encargaba a los peueros o paqueteros que
eran los encargados de cortar y acondicionar las varillas.
La madera no se cortaba directamente, había que
prepararla para poder trabajar.

El abanico se montaba con la madera en crudo y
después se pintaba y luego se barnizaba con un barniz
fino y transparente. Varillas de hueso, nácar y pan de
oro.
La fabricación del varillaje es una fase fundamental en
la creación de cada pieza ya que en gran medida la
comodidad del abanico dependerá de la calidad del
trabajo realizado en este punto permitiendo
posteriormente una apertura suave y agradable de la
pieza.

Figura 10. Abanico de baraja con forma de escopeta. Colección
particular de Don José Lorca.

El país o paisaje es la pieza plegada semicircular que
está confeccionada en diferentes materiales y que va
montado sobre el esqueleto. Hay abanicos que no tienen
país y están formados sólo por varillas unidas por una
cinta, este tipo de abanico se denomina de baraja o
brisé.

Figura 9. Caladora a pedal del sXIX. Museo del abanico de Aldaia .

El primer paso consistía en cortarla en tacos de madera
rectangular, comprobando la dirección de la veta y
evitando nudos. Los tacos se hervían para reblandecer la
madera, el libro de madera se ponía en una prensa
dónde permanecía de dos a tres meses. Una vez seco,
los varillajeros se encargaban de crear la estructura de

Para crear el país intervienen los pintores, bordadores,
encajeros,
puntilleros,
teladoras,
repasadores,
clavadoras, cortadoras y embaladoras.
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cinta autoadhesiva de celo, o pequeños cosidos. La
suciedad generalizada (manchas, polvo) es habitual en
estas piezas.

Las telas normalmente eran de algodón tupido pero fino.
Cuando hay dos telas, una por cada lado del país,
quedando las guías escondidas, se denomina vitela.
También se emplean mucho el pergamino, plumas y el
papel. Los abanicos de más calidad, se entelaban con
seda y con encaje, normalmente hecho a mano
directamente con la forma del país, también podían estar
hechos de gasa, blonda o tul. Los abanicos más lujosos,
llevan una puntilla de encaje junto a otra clase de tela.
Doble país de encaje. Este suele ser holandés o los
conocidos como de "chantilly".
Encontramos muchos abanicos entelados con cabritilla
muy fina. La cabritilla se solía colocar en los abanicos
calados. El apresto era almidón, y la cola de pescado,
que había que usarla en caliente, continuamente
expuesta al fuego en un hornillo, y se colocaba clara a
pincel. Se colocaba en un tablero el abanico abierto con
las varillas en cada sitio.

Figura 11. Daños producidos por antiguas intervenciones.

En los países encontramos desgarros, lagunas
perforaciones y descosidos. Algunos abanicos han
perdido parte de sus aplicaciones decorativas,
lentejuelas, bordes dorados; aquellos que están pintados,
pueden presentar la pintura disgregada con zonas
parciales de pérdidas y escamaciones.

La tela, siempre se medía en pulgadas, se cortaba a la
medida del abanico, y se plisaba con un molde de
cartulina específico, lo que posteriormente facilitará su
pegado al varillaje, el molde depende del tamaño del
país y de el número de varillas que lleve.

Otros abanicos presentan fuertes signos de deterioro
estructural, habiendo perdido varillas que han
deformado el país, o presentando guardas rotas, falta de
clavillo o virola (Albarado, I. et al., 2010).

Las pinturas más utilizadas son la acuarela y el gouache.
A la acuarela se le añadía hiel de buey para mejorar su
adherencia. La seda, el satén, el crepe, y la gasa se
pintan con gouache, por sus ventajas frente a la
acuarela.

Conocer bien la estructura de los abanicos y su proceso
de deterioro es imprescindible para restaurar. La
necesidad de devolver tanto su valor ornamental como
su funcionalidad al país, tela que va adherida a la baraja,
hace que unas ocasiones se opte por una técnica de
consolidación de cosido, usando el punto de
restauración, en los casos en los que la tela está en un
relativo buen estado. Cuando el estado de conservación
no admite cosido, se opta por el uso de adhesivos. En
estos últimos casos en los que la tela está muy
desestructurada, para la consolidación se emplean telas
de diferente grosor que queden totalmente integradas en
la obra.

4.3. Daños característicos y restauración.
La naturaleza de los abanicos resulta muy variada ya
que están constituidos por diversos materiales, tales
como seda, papel, nácar, carey, marfil, madera… de los
que dependerá su estado de conservación, por la
respuesta de los mismos al paso del tiempo. En general
los abanicos son creados para ser utilizados, esto hace
que normalmente tengan un proceso de deterioro más
acelerado que cualquier otra obra de arte.
Es imprescindible identificar y analizar la
ornamentación del país. Ésta puede estar compuesta de
abalorios cosidos o adheridos, tales como lentejuelas,
pequeños espejos, incluso en ocasiones se han
fabricados con lupas para facilitar la lectura.
Las pinturas con la que están decorados usualmente se
tratan de gouaches, y no suelen presentar ningún tipo de
preparación por lo que a la hora de intervenirlos hay que
poner suma atención en la solubilidad de los distintos
tintes y pinturas, ya que por norma general suelen
tratarse de piezas muy delicadas.

Figura 12. Daños y manchas en el tejido, varillas rotas .

Otro daño típico de los abanicos son antiguas
intervenciones, desde reparaciones hechas con los
mismos materiales y técnicas, hasta arreglos caseros con

Para lograr lo anterior es necesario abordar el desafío de
encontrar la mejor solución en el tratamiento de
restauración del abanico en estudio.
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restauración, y para ello es necesario conocer los
procedimientos y materiales de fabricación. Es a partir
de ese punto cuando la investigación es posible.

Con este fin, se realiza un análisis exhaustivo del objeto,
las pruebas previas a la restauración tales como
fotografías específicas o el análisis de la solubilidad de
sus tintes, las pruebas de pH, la identificación de fibras
del país y del soporte del varillaje, sus componentes y
deterioros, determinando así los procesos más
adecuados que serían aplicados en cada una de las
etapas de la restauración.
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El tratamiento de restauración usual consiste en la
separación del varillaje, eliminación de intervenciones
anteriores, limpieza mecánica con pinceles suaves o con
una limpieza química suave, con hisopos humedecidos
en diferentes disolventes.
Para la restauración del varillaje en ocasiones se usa
polimetilmetacrilato
(PMMA)
autopolimerizable
transparente de uso dental, por sus características
fisicoquímicas de dureza, las múltiples posibilidades en
el proceso de moldeo, su estabilidad, neutralidad y
características adhesivas (Delgado et al., 2011).
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RESUMEN
La escultura denominada “Lyrica”, del escultor portugués Lagoa Henriques, pertenece al Patrimonio de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Oporto. Después de casi 60 años expuesta en los jardines de la universidad, se
han hecho patentes las alteraciones producidas por el tiempo y el medio ambiente urbano con sus consiguientes
problemas de contaminación y temperatura y humedad relativa variable.
Para llevar a cabo la conservación y restauración de la obra, ha sido necesario un arduo estudio de la composición de
los materiales la integran, las alteraciones que estos han tenido desde su creación hasta nuestros días y el enfoque a
seguir en el momento de la intervención de restauración.
Las características particulares de los materiales de la escultura, así como la su tecnología de fabricación, han llevado
a requerir la colaboración de un equipo interdisciplinar que abarca la Física y Química, Microbiología e Ingeniería en
Construcción. Las conclusiones obtenidas de los diferentes análisis realizados han concluido en un protocolo que
llevado a la práctica, puede facilitar y resolver ciertas situaciones que podrían afectar la intervención de la escultura.
Asimismo crear directrices para la intervención y mantenimiento de esculturas de hormigón armado.
PALABRAS CLAVE: hormigón armado, arte contemporáneo, Lagoa Henriques, escultura, conservación - restauración, FBAUP.

ciudad y rodeado de zonas residenciales, comerciales y
un alto flujo automovilístico, además de encontrarse
muy cerca de la ribera del río Duero. Esta localización
durante casi 60 años, así como ciertos aspectos
relacionados con la tecnología de fabricación, han
llevado que la escultura sufriese una serie de
alteraciones de tipo físico, químico y biológico, que han
desembocado en el agrietamiento y desprendimiento de
una importante proporción del hormigón que da forma a
las piernas derechas de las dos figuras (Fig. 2, 3) y la
muñeca derecha de la figura masculina, y que al mismo
tiempo recubre la armadura metálica que sostiene el
total de la escultura. La exposición de la escultura al
dióxido de carbono del medio ambiente ha alterado el
estado de pasivación que el metal había conseguido

1. INTRODUCIÓN
La escultura Lyrica1, del Maestro escultor António
Augusto Lagoa Henriques (Fig. 1), es una de las piezas
clave de la colección del Museo de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Oporto. El valor de esta
pieza se ve acrecentado debido a ser la primera creación
de la fructífera carrera del escultor, el cual es
considerado uno de los principales exponentes de la
escultura contemporánea portuguesa de la segunda
mitad del siglo XX.
Desde su creación, la escultura ha estado ubicada en los
Jardines de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Oporto, localizado en el centro de la
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en la capa superficial del hormigón, produciendo la
disgregación del material, que en el caso de esta
escultura, es más frágil que el interior.

dentro del hormigón, produciéndose la corrosión del
acero, la cual pone en peligro la estabilidad física y
química de los materiales y por consiguiente de la
totalidad de la escultura.

Para la llevar a cabo una correcta intervención de
conservación y restauración2 y debido a la
particularidad de los materiales que componen la
escultura y su tecnología de fabricación, ha sido
necesario el apoyo de un equipo interdisciplinar, el cual
ha llevado a cabo una serie de análisis científicos con
vista al correcto diagnóstico del estado de conservación
actual. Estos análisis han ofrecido resultados
aclaratorios que han desembocado en la creación de
diversos protocolos de actuación adaptados al estado
actual de los materiales, la localización actual de la
escultura y sus características expositivas al finalizar la
intervención de conservación - restauración. Teniendo
en cuenta la escasez de casos de estudio de este tipo3
sobre todo en lo que se atañe a los materiales
constituyentes en escultura contemporánea, esperamos
que estos protocolos de análisis e intervención puedan
ser extensibles y aplicables a otras obras del mismo
material pertenecientes a la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Oporto o de otras instituciones.

2. OBJETO
Figura 1. Escultura “Lyrica” en su emplazamiento
original. Jardines FBAUP. © Carlos Azeredo Mesquita.

La escultura "Lyrica" fue creada en el año 1954 por el
Maestro Antonio Augusto Lagoa Henriques, como
ejercicio para examen de fin de carrera, para la
obtención del título de Escultor en la Escola Superior de
Belas Artes de Porto. Por su calidad artística y su
técnica de fabricación, obtuvo la nota 204, siendo esta la
más alta valoración.
El bulto escultórico mide 180 cm x 95 cm. x 45 cm,
mientras que las medidas de la peana son 8 cm x 100
cm. x 75 cm. Se compone de dos figuras: masculina y
femenina, las cuales están en actitud de enamorados.
La escultura es de hormigón armado, técnica
constructiva en el cual el hormigón que da forma a la
estructura es reforzado en su interior con perfiles de
acero y alambre. Las piezas de acero de mayor tamaño
se encuentran en las piernas de la escultura, ya que
estas son las que reciben mayor carga física de la obra.
De las cuatro piernas, son las piernas derechas de las
figuras, las cuales se ubican al exterior de la pieza, las
cuales se ven mayormente afectadas por los procesos de
alteración del hormigón armado.

Figura 2. Agrietamiento y desprendimiento de
hormigón de la pierna derecha masculina.
Figura. 3. Agrietamiento y desprendimiento de
hormigón de la pierna derecha femenina.

El exterior de la escultura es de hormigón, el cual está
constituido de un aglomerante, en este caso, de cemento
Portland y un árido a los que se agrega agua para
hidratar y provocar la reacción química del cemento
Portland.

Además de esta seria alteración, su localización en una
peana construida sobre tierra, cubierto por una frondosa
vegetación, los cuales dieron sombra y contribuyeron a
mantener un alto nivel de humedad relativa sobre todo
en invierno; han provocado la aparición de especies
microbiológicas que alteran la correcta lectura de la
obra de arte, además de, aparentemente, producir daños
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la expansión del acero, presionando la capa de
hormigón que la recubre y provocando la fisuración,
levantamiento y desprendimiento de la misma. La
causa de la corrosión de la armadura puede deberse a
dos factores diferentes:

“Lyrica” se ha creado con dos composiciones distintas
de hormigón ya que se han utilizado dos grosores de
árido para la mezcla. El hormigón con árido más grueso
se ubica al interior de la obra, como apoyo en el
sustento de la escultura, y el hormigón con árido más
fino fue aplicado en la superficie de la obra, para
otorgar un acabado liso.

• Ataque de cloruros a la armadura de acero
• Carbonatación del hormigón, provocando la
reducción del pH, alterando así la pasivación del
acero acelerando el proceso de corrosión.

La capa cromática de la escultura se compone de
cemento mezclado con áridos finos y pigmentos color
rosa rey (óxido de hierro). Este color, además del color
verde salsa5 y ocre, eran los más utilizados a la hora de
aplicar capa pictórica en las esculturas de material
inorgánico en la FBAUP.

Según Taylor (1990), la corrosión de los refuerzos a
causa de la carbonatación, es probablemente la principal
causa de degradación del hormigón. Para prevenir la
corrosión del metal, es necesario mantener un alto nivel
de pH en la solución contenida en los poros del
hormigón. Broomfield (2007) considera que el nivel
adecuado de pH es 12-13. Si el nivel del pH contenido
en la solución de los poros del hormigón se reduce el
óxido en estado pasivo que cubre el metal se vuelve
inestable, acelerando el proceso de corrosión. Esta
corrosión provoca el crecimiento y expansión del óxido,
el cual va haciendo presión sobre el interior del
hormigón,
produciendo
el
agrietamiento,
desprendimiento y pérdida del mismo.

2.1. Estado de conservación
Para definir de manera precisa el estado de conservación
de “Lyrica” es necesario dividir imaginariamente la
pieza en dos partes. La conservación de la zona
superior, que abarca desde la cintura hasta la cabeza de
las figuras se ve alterada por suciedad, especialmente
polvo acumulado durante años; exfoliación de la capa
superficial que conlleva la pérdida de capa cromática, y
colonización biológica. Se aprecia agrietamiento y
desprendimiento de hormigón en la muñeca derecha de
la figura masculina.
Más complejo es el estado de conservación de la zona
inferior, piernas y pies derechos de las dos figuras.
Según la Nota Técnica realizada por el equipo de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, la
escultura sufre un avanzado grado de degradación de
los materiales de soporte, lo cual ha provocado la
pérdida de material original (Costa, 2012). Estos
problemas estructurales se deben principalmente a:
•
•
•
•

Corrosión de las armaduras principales (Fig. 4),
Corrosión de las armaduras secundarias,
Agrietamiento y levantamiento del hormigón,
Pérdida de material original, el cual ha originado
grandes lagunas volumétricas.

A estas alteraciones hay que agregar la exfoliación de la
capa superficial, la pérdida de capa cromática de la
superficie, humedad relativa excesiva para la escultura y
colonización biológica.

Figura 4. Detalle de corrosión del metal de la
armadura principal en pierna masculina.

Aunque no abarquen una extensión significativa del
total de la escultura, las alteraciones relacionadas con la
corrosión de armaduras y el agrietamiento y pérdida de
hormigón, afectan a la zona más importante de la obra,
puesto que de las piernas depende el sustento
estructural, lo cual en caso de agravar, pone en peligro
la conservación de la pieza escultórica.
De las alteraciones antes mencionadas, la que imprime
mayor gravedad es la corrosión de las armaduras
principales, ya que debido a este fenómeno se produce
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tecnología de producción de la obra "Lyrica". Estudio
de posible intervenciones posteriores.

3. METODOLOGÍA

3.2. Fase 2

Como primera alternativa, se propuso un tratamiento
innovador, basado en los estudios de Bertolini et al.
(2008), realizados sobre estructuras de hormigón
armado. Estos proponen la repasivación del acero de la
armadura
por
realcalinización
electroquímica
imponiendo una corriente eléctrica continua en las
piezas a tratar, formando así un campo eléctrico. Por la
aplicación de un electrolito, por ejemplo carbonato de
sodio, provocando una reacción catódica en la
superficie, lo que provocará formación de iones
hidroxilos, los cuales penetrarán por los poros hasta el
interior del hormigón.

Diagnóstico del estado de conservación de la escultura a
través de la realización de análisis organoléptico y
fotográfico, y exámenes realizados en laboratorios del
listado que en seguida se indica.
3.2.1. Análisis del Hormigón
Realizado por el Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, LNEC – Lisboa.
• Determinación de residuo insoluble: determina la
proporción de cemento y arena/agua en la pasta de
cemento. Este análisis se realizó según el capítulo 9
de la Norma EN 196 – 2. “Métodos de ensayo de
cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos”.

Esta propuesta fue desechada ante posibles efectos
secundarios como disgregación o pérdida de las
características mecánicas del hormigón, y alteraciones
del hormigón en contacto con la armadura de acero que
provocan la disminución de la adherencia del mismo.
Esto llevaría a la disminución del pH del hormigón,
afectando a la pasivación de la armadura y acelerando el
proceso de corrosión, o la oxidación del metal
provocado por el ingreso de cloruros diluidos en un
medio líquido.

•

Determinación de niveles de cloruros: para concluir
si la corrosión de la armadura de cemento se debe a
un ataque de cloruros o a la carbonatación de la
pasta de cemento. Este análisis se realizó según el
capítulo 14 de la Norma EN 196 – 2.

3.2.2. Análisis de la capa pictórica

Tras abandonarse esta opción se buscó como alternativa
definitiva, una restauración basada en los principios de
intervención mínima, en el cual se defiende la
integridad física y material de la pieza, evitando el
desmonte de las partes de la escultura. Con ello se
procura la estabilización estructural de la escultura a
través de la limpieza de la corrosión armadura de acero,
la restitución del material desprendido y la reintegración
estructural de las lagunas. Se buscará adoptar una
metodología que sea un equilibrio entre la conservación
y la restitución estética y formal de la obra. La opción
estética adquiere importancia al tratarse de una pieza
que estará expuesta en el museo de la Facultad de Bellas
Artes, por lo cual debe ser apreciada y comprendida en
su totalidad.

Fueron realizadas una serie de análisis para determinar
la composición de la capa pictórica, reconocer las capas
aplicadas posteriormente a su creación y la diferencia de
composición entre estas.
Los análisis llevados a cabo fueron los siguientes:
• Determinación de número de capas pictóricas
superpuestas, por medio del análisis de estratigrafía.
Se utilizaron las técnicas de Microscopía Óptica (OM):
Observación de estratigrafías de muestras de capa
pictórica color rosa rey. El equipo utilizado fue
Microscopio Óptico Olympus BX-41.

Para obtener mayor información de los materiales, se
están realizando análisis del hormigón, de la capa
cromática y de la colonización biológica presente en la
escultura.

Análisis realizado en el Laboratório de Química da
Escola das Artes - Universidade Católica Portuguesa Porto
• Determinación de los compuestos de la capa
pictórica, y nivel de presencia de los mismos en la
muestra, por medio del análisis de estratigrafía.

La intervención de la escultura estará dividida en seis
fases, que implican desde el estudio de la obra y del
artista hasta la musealización en su emplazamiento
final.

Realizado
con
las
técnicas
de
Microscopía Electrónica de Barrido y emisión de campo
(FE-SEM) y Espectroscopia de Energías Dispersivas de
Rayos X (EDS): Análisis de la composición de capa
pictórica. El equipo utilizado fue Jeol JSM6700F, con
un detector de EDS Oxford Inca Energy 300 SEM.

3.1. Fase 1
Estudio histórico - artístico con de la obra del
maestro Lagoa Henriques y conocimiento de la
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por litro. También se propone y para el biocida un nivel
de pH neutro o alcalino.

Análisis realizado por el Centro de Apoio Científico e
Tecnolóxico á Investigación CACTI – Universidade de
Vigo.

Los requisitos especificados para el biocida, tienen
como objetivo introducir en la escultura cantidades
reducidas de cloruros y sulfatos, ya que estos agentes
pueden ser perjudiciales para la durabilidad del material
que le constituye. La especificación de la alcalinidad
del biocida está relacionada con el hecho de que los
agentes ácidos provocan la corrosión del material de
base de cemento que constituye la escultura (Urquhart,
2014).

3.2.3. Análisis de Microorganismos
Realizado en el Laboratório de Microbilogía de Escola Superior de Biotecnología – Universidade
Católica Portuguesa (Campus Asprela) - Porto
• Cultivo microbiológico: Determinación de origen de
los microorganismos que colonizan la escultura, a
que especie pertenecen y comparar con otras
investigaciones que determinen colonias biológicas
en el mismo material.

3.5. Fase 5
Supervisión de la elaboración de un molde de la pieza
original en resina sintética por un escultor seleccionado,
para ocupar el lugar de la escultura en el jardín de la
facultad, asegurándose así una copia distinta del
original.

3.3. Fase 3
Elaboración detallada de una propuesta de intervención,
basada en los resultados de los análisis realizados y
guiados por las indicaciones del equipo interdisciplinar
especializado en Física y Química, Ingeniería en
Construcción, Microbiología y Conservación y
Restauración .

3.6. Fase 6
Paralelamente se realizará un estudio de las condiciones
ambientales del local de exposición y musealización
teniendo en cuenta las necesidades de medidas de
conservación preventiva.

3.4. Fase 4
Intervención de conservación y restauración de la
escultura. Esta fase se ha dividido en seis pasos:

4. RESULTADOS
4.1. Resultado Fase 1

• Limpieza superficial
• Protección estructural de la escultura para impedir el
colapso de la obra durante la intervención.
• Eliminación de la corrosión de la estructura metálica
de las zonas afectadas por desprendimiento del
hormigón
• Refuerzo de la estructura metálica con varillas de
fibra de carbono.
• Restitución
del
hormigón
desprendido
y
reintegración estructural con materiales compatibles
con los originales de la escultura.
• Eliminación de la colonización biológica por vía
química con aplicación de biocida compatible con
los materiales de la escultura.

El estudio histórico – artístico ha determinado que la
tecnología de fabricación es la actualmente utilizada en
el contexto de formación de la Facultad de Bellas Artes
de Oporto. Se ha comprobado que la técnica con que se
creó la obra es el modelado de la pieza en barro y
posteriormente se ha vaciado en yeso creando un molde.
Sobre este molde se han aplicado diversas capas de
hormigón, desde una más fina en la superficie, la cual
lleva en su composición pigmento “Rosa Rey”; hasta
una de aglomerante más grueso, el cual da sustento al
metal y alambres de acero que ejercen de armadura. En
el desmolde se destruye el molde original, no siendo
posible su reproducción.

Debido a las características particulares de los
materiales que componen la escultura y de las
condiciones ideales para el crecimiento y colonización
microbiológica, el biocida para hormigón armado no
debe tener cloruros ni sulfatos en cantidades que sean
perjudiciales para la durabilidad del material que
constituye la escultura (Eklund 2013). Considerando los
límites de la norma EN 206-1 “Hormigón. Parte 1:
Especificaciones,
prestaciones,
producción
y
conformidad”, se recomienda un máximo de 0,4% y
menos del 3% de cloruros, relativamente a la masa del
cemento en el hormigón; y menos de 200 ml de sulfatos

Por la documentación gráfica de la obra, se conoce que
fue objeto de intervenciones de restitución estética
posteriores a su creación, pero estas no fueron
documentadas. Se puede comprobar que en zonas de
agrietamiento o desprendimiento hay capas cromáticas
diferentes a los apreciables en el resto de la obra. Este
fenómeno se puede advertir especialmente en la pierna
derecha de la figura masculina el cual presenta un tono
rosa claramente más oscuro que el original.
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Tabla 4. Niveles de concentración de cloruro en la
masa de cemento.

4.2. Resultado Fase 2
Los primeros análisis han determinado los siguientes
resultados:

Hormigón gris
Hormigón rosa rey

0.10%

0.15%

4.2.1. Análisis del hormigón
El nivel concentración de cloruro entre el hormigón gris
y hormigón rosa rey, se justifican por la exposición
relativa de cada una de ellas. Al ubicarse al exterior, el
hormigón rosa rey está más expuesto a los cloruros
dispersos en el medio ambiente. A pesar de esto, los
valores obtenidos son relativamente bajos, con lo cual
se concluye que la corrosión de la armadura metálica no
se debe a la presencia de cloruros, sino a la
carbonatación del hormigón.

Se realizó la determinación de la masa volumétrica
obteniéndose los resultados que se expresan en la tabla
1.
Tabla 1. Determinación masa volumétrica del hormigón
Masa volúmétrica saturada (kg/m3)
Masa volúmétrica seca (kg/m3)
Porosidad (%)

2200
2040
7,65

4.2.2. Análisis de la capa pictórica
La determinación de componentes insolubles en el
cemento se realizó sobre dos muestras: hormigón gris y
hormigón color rosa rey, obteniéndose los resultados
presentados en la tabla 2.

La capa pictórica fue analizada mediante Microscopía
Óptica y Microscopía Electrónica de FE-SEM – EDS.
Las muestras analizadas con Microscopía Electrónica
(Fig. 5) revelan la presencia de aglomerante y árido en
la capa pictórica.

Tabla 2. Medición del nivel de componentes insolubles
en cemento
Hormigón gris

60.3%

Hormigón rosa rey

53.3%

Por otra parte, las muestras analizadas con Microscopía
Electrónica FE-SEM - EDS (Fig. 6) revelan la presencia
predominante de calcio (Ca) y Silicio (Si), y en menor
medida de Hierro (Fe), Azufre (S) y Aluminio (Al).

En el caso de considerar los valores de masa
volumétrica como: 2040 kg/m3 de hormigón, 2650
kg/m3 de arena y 3100 kg/m3 de cemento; y una
relación de agua/cemento en masa de 0.4, se obtienen
los ratios volumétricos cemento : arena de las muestras
del hormigón, los cuales están expresados en la tabla 3.

Los minerales de calcio y silicio se encuentran en la
constitución del cemento, el silicio y el oxígeno
demuestran la presencia de cuarzo contenido en el árido,
mientras que hierro se encuentra relacionado con el
pigmento rosa rey.

Tabla 3. Ratio volumétrico cemento: arena.
Hormigón gris
Hormigón rosa rey

1: 5.9
1: 3.7

El resultado de este análisis confirma que el hormigón
gris es más grosero debido a la menor cantidad de
cemento en la mezcla, al contrario del hormigón rosa
rey, donde la cantidad de árido es menor, por lo que en
un examen organoléptico se distingue que ésta es más
fina que la de cemento gris.
En cuanto a los análisis de nivel de concentración de
cloruros se han utilizado muestras de hormigón gris y
hormigón rosa rey, y teniendo en cuenta los valores de
masa volumétrica utilizados como parámetro en el ratio
cemento : arena mencionado anteriormente, se ha
llegado a los resultados mencionados en la tabla 4.

Figura 5. Imagen de Microscopia Óptica (100x)
Estratigrafía capa cromática .
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Figura 7. Imagen de microscopía óptica (1000x). Hifas
de hongos y otros organismos no identificados. En el
centro, Pleuroccus sp. (color verde).

Figura 6. Imagen de Microscopía Electrónica de
Barrido (SEM) (160x) Estratigrafía capa cromática.
4.2.3. Análisis de Microorganismos

5. CONCLUSIONES

Para la identificación microbiológica se recogieron
muestras de distintas zonas de la escultura así como de
las áreas circundantes de su localización original en los
jardines de la Facultad de Bellas Artes de Oporto.

Los análisis llevados a cabo sobre los materiales que
componen la escultura y la colonización biológica
albergada en su superficie nos permiten las siguientes
conclusiones:

Un tubo de 5 ml con medio OHM fue inoculado con un
hisopo estéril previamente impregnado con OHM o
PDB y frotado con intensidad media sobre un área de 2
cm2 de para recoger las muestras antes mencionadas.
Los tubos se incubaron a temperatura ambiente (20 Cº
aprox.) con agitación periódica y fuerte intensidad
lumínica durante aproximadamente un mes. Estas
muestras fueron posteriormente reinoculadas y
enriquecidos en el mismo medio.

1. La obra fue objeto de restauraciones posteriores a su
creación. Aunque estas no fueron documentadas por
escrito, es posible dar fe de ello por las imágenes de
la obra que fueron tomadas a través de los años, y
que acreditan que su apariencia estética fue
modificada aproximadamente en la década de 1990.
2. La determinación de la masa volumétrica del
hormigón determina que la porosidad de la misma es
baja, principalmente por la argamasa fina de la
superficie de la escultura. Aunque el hormigón sea
de buena calidad y la porosidad reducida, no es
suficiente para soportar 50 años. Para tener una
buena resistencia al tiempo y a los factores de
degradación, el hormigón que rodea al metal debe
tener como mínimo 3 centímetros de grosor;
exigencia que no se cumple en algunas de las zonas
más afectadas por corrosión de la armadura.

Se realizaron observaciones macro y microscópicas a
todos los tubos inoculados. Después de un mes de
cultivo, los tubos presentan crecimiento autotrófico
visible.
Observaciones biológicas permitieron la visualización
de los individuos, grupos de hifas y estructuras de
hongos; así como algas verdes autótrofas, solos o
agrupados.
Evaluaciones preliminares realizadas identificaron
individuos de Pleuroccus sp (Fig. 7). y de la familia de
Chrorellaceae, probablemente del género Apatococcus;
ambas microalgas ubicuas detectadas frecuentemente en
condiciones subaéreas formando películas verdes en las
zonas húmedas de árboles, rocas y tableros húmedos.

3. Los análisis realizados sobre los dos tipos de
hormigón presentes en la escultura, gris y rosa rey,
demostraron que son de composición diferente. El
hormigón gris fue realizado con un árido de mayor
grosor y con un ratio cemento: arena con una menor
cantidad de cemento. Al contrario del hormigón
rosa rey, que además de contener óxido de hierro
para otorgar el color característico de la escultura,
está compuesto de árido más fino y de una mayor
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cantidad de cemento, lo que le da un aspecto más
fino.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

El hallazgo en el mes de junio de 2014 de un dossier presentado por el artista para el concurso de acceso al puesto de profesor de escultura de la
Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, en el cual incluye imágenes de la escultura en estudio; acreditan que el autor renombró la obra como
“Ternura”, título que la Facultad de Bellas Artes de Oporto utilizará a futuro para mencionar esta obra.

2

Al momento de la entrega de este artículo, se ha iniciado la intervención de conservación – restauración de la escultura “Lyrica”, proceso que se
prevé tendrá una duración de dos a tres meses

3

Cabe destacar que al iniciar este trabajo de investigación, nos hemos dado cuenta que todavía existen muy pocos casos de estudio publicados de
intervenciones de conservación y restauración de escultura del siglo XX en soporte de hormigón, tanto en Portugal como en Europa de un modo
general, lo que ha determinado un reto enorme para el equipo envuelto en esta investigación.
4

5

Processo do Aluno António Augusto Lagoa Henriques. Documento 20.
Palabra portuguesa para perejil. El color verde salsa puede equipararse a la denominación española verde musgo.
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RESUMEN
Con el nombre de “Metal Artificial” pretendemos englobar los diversos composites metálicos constituidos por
polímeros termoestables o con cargas de partículas metálicas. El uso de este tipo de materiales en el ámbito las Bellas
Artes es conocido, pero no está en absoluto difundido, y en la actualidad siguen existiendo una preeminencia de las
técnicas metálicas tradicionales con respecto al uso de materiales compuestos. Esto es debido, principalmente a la
falta de estudios al respecto, y al desconocimiento que los artistas tienen de este tipo de materiales, a pesar de que el
uso de resinas en la escultura es algo ampliamente extendido y común. El presente trabajo pretende revisar el uso de
este tipo de materias en propósitos artísticos, desde sus inicios hasta el presente, reivindicando su utilidad en el ámbito
de la réplica y la reproducción conservativa, frente a su homónimo natural, por sus características y apariencia.
PALABRAS CLAVE: metal artificial, composites, réplicas, reproducciones, arqueología, escultura.

como materiales imitadores de otros de origen natural.
En este sentido, por ejemplo, las reproducciones de
obras pétreas mediante materiales compuestos han sido
conseguidas con mucha eficacia en el ámbito de la
escultura. De hecho, este tipo de piezas han proliferado
en los últimos decenios en sustitución de obras
originales, auspiciadas por su valor didáctico,
documental y por su carácter conservativo1. (Negrete,
2003: 77-78) El mercado y la industria hace décadas
que vienen haciéndose eco de los materiales compuestos
con resinas y cargas minerales, pero su uso en el ámbito
escultórico es relativamente reciente. En la actualidad,
se ha conseguido emular un gran elenco de materias
pétreas y minerales, destacando los mármoles, los
alabastros, las areniscas, y diversos tipos de piedras
calizas, con notable acierto. (Más Barberà 2006).

1. INTRODUCIÓN
En la copia artística de objetos de naturaleza metálica se
han
utilizado
tradicionalmente
procedimientos
escultóricos de fundición, empleando, casi siempre, el
sistema de la cera perdida. (Aguilar, 2004 (A): 151-163)
Se trata de una práctica bien conocida desde la
antigüedad, pero de cara al duplicado de objetos
arqueológicos y artísticos esta técnica plantea
numerosos inconvenientes. Al tratarse de copias de
fundición están sujetas a ligeras deformaciones por
contracción térmica del bronce (Groover, 1997: 252);
sus pátinas (si se aplican con calor) son complicadas de
controlar, y más si hay que estabilizarlas en el tiempo;
no se reduce peso en piezas grandes; es un sistema
costoso y caro que entraña significativos riesgos
laborales, y además muchas veces plantea el problema
de la confusión entre original y copia, siendo numerosas
las falsificaciones de objetos de bronce (Egido, 2013).
Otras veces se recurre a copias en plásticos o resinas,
que posteriormente son sometidas a tratamientos
pictóricos sobre su superficie. (Catalán; Marcos, 2008);
(García, 2012: Se hace necesaria por tanto la
investigación en nuevos procesos de copiado que
aligeren peso y tengan mayor estabilidad. (Herrero,
2012: 12, 20)

Sin embargo, la investigación en lo referente a pastas
metálicas para estos propósitos es prácticamente nula, a
pesar de las innumerables ventajas que plantea la
utilización de estos “nuevos materiales”.
El nombre de metal Artificial (Herrero, 2012) designa
de forma genérica a los diversos composites metálicos
constituidos por resinas termoestables o termoplásticas
con cargas de partículas metálicas que ejercen una
función tanto estructural como estética. Aunque este
tipo de materiales compuestos hace tiempo que se viene
desarrollando, y la industria, ha sabido ya adaptarlos a
propósitos diferentes2, su uso en ámbitos artísticos es

Desde hace unos años, sin embargo, la irrupción de los
nuevos materiales ha permitido la creación de pastas
compuestas a base de una carga y una resina que operan
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todavía muy limitado, dado que, aunque se trata de
materias conocidas, su implementación no es muy
habitual, en parte por desconocimiento popular,
derivado de la falta de difusión de resultados y
bibliografía especializada, y en parte porque sigue
existiendo una preeminencia de las técnicas metálicas
tradicionales con respecto al uso de materiales
compuestos. Esto es debido, principalmente, a la falta
de estudios al respecto, a pesar de que el uso de resinas
en la escultura es algo ampliamente extendido y común
y, en otros ámbitos, como en el caso de los ya
mencionados materiales pétreos, sí que existen
abundantes y relevantes referencias, investigaciones o
estudios rigurosos de carácter científico, y, en general,
unas pautas metodológicas que han alcanzado niveles
significativos de difusión y aceptación internacional.

3. METODOLOGÍA
La metodología para este estudio ha consistido
básicamente en una revisión heurística de las referencias
dispersas sobre los metales artificiales, poniéndolas en
relación entre sí, y realizando un comentario crítico
sobre cada una de ellas.
Esta parte resulta crucial y constituye la revisión
fundamental que permite acotar el estado de la cuestión,
puesto que, no existe hasta hoy ningún documento que
aglutine las diversas aportaciones a la bibliografía y
referencias. Para la consecución de este objetivo se ha
dividido el cuerpo de texto en dos epígrafes, uno para
las
referencias
bibliográficas
y
aportaciones
documentales hasta el comienzo de la investigación en
la que se puede enmarcar este estudio, y otro epígrafe
para la descripción de lo que hasta ahora ha sido nuestra
investigación, y los contenidos que se pretende abordar
en un futuro inmediato. Además, este texto pretende
iniciar al lector en el concepto del metal artificial, y en
general las aplicaciones escultóricas y artísticas de los
composites metálicos, presentando las principales
cualidades y características de estos materiales, en
respuesta a los objetivos formulados

2. OBJETIVOS
El principal propósito de este trabajo es ofrecer un
estado general de la cuestión acerca de los composites
metálicos aplicados en la escultura, incidiendo en las
diversas metas alcanzadas a lo largo de los años desde
las primeras formulaciones de este tipo de materiales en
la década de 1960 hasta la actualidad, presentando
brevemente las principales características de este tipo de
materiales, y puntualizando sus múltiples utilidades en
el ámbito que nos concierne. En respuesta a todo ello se
se reseñan los siguientes objetivos secundarios:
-Presentar el metal artificial como un material para
aplicaciones escultóricas, capaz de responder a las
necesidades inherentes del ámbito y susceptible de
convertirse en un material óptimo para la reproducción
de objetos metálicos de naturaleza artística o
arqueológica.
-Realizar un breve repaso a las diversas metodologías de
obtención de réplicas metálicas hasta la actualidad en
contraste con las propuestas metodológicas propias del
metal artificial.

Figura 1. Vista del particulado heterogéneo de bronce en una pasta
de metal artificial (El valor de la escala corresponde a 1mm).

-Revisar la bibliografía existente desde los inicios de la
producción de este tipo de materiales hasta la
actualidad, incidiendo en las publicaciones más
relevantes y abordando, de manera crítica sus
contenidos.
-Reseñar las principales características, cualidades y
aportaciones al ámbito artístico y de estos composites
metálicos.
-Plantear las nuevas orientaciones, objetivos y retos en
la investigación de este tipo de materiales.

Figura 2. Vista de dos estados de pátina química sobre una muestra
de metal artificial. (El valor de la escala corresponde a 1mm)
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de vidrio), etc. Hasta tal punto se consideró útil el
manual de H.M. Percy que hacia 1964 el libro estaba
totalmente agotado y para 1965 se preparó una nueva
edición con más ilustraciones y mayor claridad
expositiva, además de incluir también nuevas
aportaciones que se habían realizado en lo que
respectaba a los materiales y los métodos. La segunda
edición gozó aun de mayor éxito, y hacia finales de año
llego a agotarse en todas las librerías londinenses, lo que
motivó que a comienzos de 1966 volviese a
reimprimirse.

4. RESULTADOS
4.1. Estado de la cuestión: el metal artificial
en la escultura.
Diversos estudios en las últimas décadas han
profundizado en la utilización de cargas minerales para
las resinas termoestables, orientadas tanto en sentido
estructural como estético. Sin embargo salvando usos
industriales muy específicos, los componentes metálicos
como cargas estructurales es aún una aplicación poco
conocida e investigada en ámbitos artísticos. De hecho,
algunos autores llegan a considerar las cargas metálicas
por su aportación estética como “pigmentos metálicos”
(García, 2012:38)

La mayor aportación del libro fue la que atañía a las
investigaciones en el campo de las resinas reforzadas
con fibra de vidrio, y los nuevos moldes, temas que
llegaron a eclipsar al breve capítulo de técnicas de
colada de metal en frío. Si bien éste podría haber
merecido un libro por sí sólo (puesto que suponía toda
una renovación con respecto a las técnicas de fundición)
pasó bastante inadvertido en pro de las múltiples
ventajas que ofrecía un material como la fibra de vidrio.
No obstante la técnica de la colada en frío había
fascinado a los escultores británicos por sus
posibilidades, y fue rápidamente acogida por diversos
artistas y artesanos, aunque con el tiempo se reafirmaría
en su trayectoria de pasar bastante inadvertida. En el
prólogo de la segunda edición del libro ya se nos
advierte, de manera anecdótica, que durante el proceso
de revisión de esa misma edición diversos relieves
escultóricos estaban siendo ubicados en calles
londinenses como decoración mural en arquitectura,
hecho que mostraba indicios de la ruptura de los límites
del tamaño en la escultura, y de la renovación material
que ésta estaba experimentando. (Figura 3)

En España no existe un término que designe el proceso
de aglutinado de una carga metálica en un medio
plástico; sin embargo si existe en inglés. El mercado
angloamericano, y posteriormente el francés, se hicieron
eco de aquel nuevo material compuesto por partículas
metálicas y una resina u otro polímero plástico. El
término elegido para designarlo fue “cold cast metal” y
la técnica pasó a llamarse “cold-casting”3. Fue John
Tiranti, hijo del fabricante y distribuidor de materiales y
herramientas artísticas Alec Tiranti, quien acuñó el
término en 1959. Aparece por primera vez reflejado en
la primera edición de 1962 de “New matherials in
sculpture”. Este manual constituye además la primera
referencia bibliográfica internacional, que menciona y
explica este proceso artístico. Sin embargo John Tiranti
no fue el descubridor de la técnica. El mercado de
posguerra estadounidense ya comercializaba algunos
productos que básicamente estaban constituidos de este
modo. Ya hacia mediados de la década de los 50 se
hicieron algunos experimentos con masillas metálicas.
En concreto, hubo una que ha quedado reseñada en la
documentación de la época. Se trataba de un producto
llamado Sculp-Metal. Pero por las propiedades de esta
masilla, más parecida a una plastilina, permitía
moldearse, pero en ningún caso colarse. Los resultados
técnicos que ofrecía eran bastante pobres, y el producto
pronto dejó de comercializarse.
Lo que sí se le puede aducir a John Tiranti es ser el
inventor del sistema de resina con carga metálica para
colada. De hecho, en su tienda-taller en el 72 de la calle
Charlotte Street, solía rodearse de numerosos escultores
y dedicó buena parte de su tiempo a la investigación con
nuevos materiales. H.M. Percy, uno de los escultores
afines a dicho taller se comprometió con Alec Tiranti en
1960 para realizar un manual sobre los nuevos
materiales aplicados a la escultura. Esta guía iba a
incluir las diversas investigaciones que por aquellos días
estaba realizando John Tiranti, centrándose de manera
particular en el uso de los cauchos y siliconas para la
realización de moldes, y el uso de resinas de poliéster
para colada con diversas cargas (cemento, metal o fibra

Figura 3: Relieve Mural. William Mitchell, 1963. Diversos metales en
colada fría. Co-operative Insurance Builing, Manchester.
(Fotografía: Willam Mitchell and Associates Ltd.)

A pesar de que hoy algunas de las propuestas del libro
pueden resultar un tanto desfasadas, y a pesar también
de que el campo de los materiales industriales ha
seguido creciendo y expandiéndose, la verdadera
aportación de este volumen es mostrar un sistema
totalmente rupturista de abordar las técnicas escultóricas
en un momento en el que todavía buena parte de la
escultura que se realizaba en Europa y Estados unidos
se acogía a las técnicas y materiales tradicionales; si
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“There is a lot of room for experimenting on the
patination of cold cast metals, and it may well be
that a different approach must be made”. (PERCY,
1965: 56)

bien se podían atisbar ya nuevos conceptos en el ámbito
de las artes, lo cierto es que durante muchos años las
técnicas y blos materiales habían cambiado muy poco.
El manual dedica el capítulo cuarto de los trece que
componen la segunda edición a las técnicas de colada en
frío metálica. En la época en la que fue escrito este
libro, la resina de poliéster era prácticamente una
novedad, y no existían marcas comerciales que
trabajasen con epoxis, u otros tipos de resina. Aun con
todo, la resina de poliéster que se comercializaba no
dista en exceso de las actuales; se trataba de resinas de
laminación de color traslúcido o blanquecino, que aun
siendo costosas, abarataban en conjunto si se comparaba
con un ejemplar de auténtica fundición. El autor no
contempla otros tipos de resina, porque básicamente no
estaban disponibles para un mercado de particulares, y
en cuanto a las cargas, menciona solamente siete tipos:
aluminio, hierro, bronce, cobre, latón, plomo y alpaca.
(PERCY, 1965: 39)

En definitiva, Percy, siguiendo los consejos de Tiranti
plantea por primera vez las posibilidades de este
proceso, siendo prácticamente hasta la década de los
90’s el único manual que se ocupe del tema de una
manera extensiva. Sin embargo, tras las diversas
ediciones del “New matherials in sculpture”, el tema
pareció perder progresiva importancia, y muy poca
bibliografía se ocupó de nuevo de él, y aun cuando lo
hacía era citando la referencia primigenia, pero sin
realizar nuevas aportaciones.
Aunque no se ha podido tener acceso al texto, se puede
constatar que en 1968 ya hubo una tesis en la
Universidad de Delaware4 que abordó también una
primera experimentación con metales artificiales. Es un
trabajo que no aparece citado en las diversas referencias
bibliográficas, y cuya única constancia en la red es su
título, así que nuevamente se puede observar que el
tema ha pasado bastante desapercibido hasta la
actualidad.
La siguiente obra que cabría mencionar por su
importancia en esta investigación, llegó diez años
después de la última reedición del manual de Percy.
“Succesful Cold-casting and Mould Making”, de Robert
Spenik (1976), un escueto manual de tapa blanda de
poco más de 50 hojas, (y que contiene casi la mitad de
ellas dedicadas a cómo sacar rentabilidad económica
mediante la técnica de colada metálica en frío. En
realidad, el autor se permite dar una serie de consejos
basados en su propia experiencia sobre las potenciales
capacidades de dicha técnica para emular objetos de
fundición con costes muy inferiores.

Figura 4: Ángeles. Kathlyn Parbury, 1960. Aluminio en colada
fría.Cada figura mide 160 cm. (Fotografía: Kathleen Parbury).

No quedan contempladas las piezas macizas en esta
técnica, sino que más bien lo que Percy propone es un
proceso de estratificado, mediante la utilización de una
masilla de alta densidad (gel-coat) que una vez curada
sólo cosntituye una capa exodérmica de la pieza, siendo
necesaria, según el autor, al menos otra capa interior de
refuerzo con fibra de vidrio y poliéster, (backing, o
back-filling).

Al igual que en el caso anteriormente citado, Spenik se
centra exclusivamente en una resina de de laminación,
Sin embargo el escultor británico realiza algunas
modificaciones sobre el proceso original de Tiranti y
Percy, y además introduce una serie de variables a
considerar, como la temperatura o la humedad,
procurando alterarlas cuando es conveniente para
obtener rentabilidad de las mismas, en lugar de limitarse
a aceptarlas tal y como son. En este sentido, el libro es
una guía llena de trucos y pequeños consejos cuya
utilidad y eficacia parece estar demostrada.

Otra de las grandes novedades que aporta este libro,
(incluso respecto a gran parte de la bibliografía
posterior) es la posibilidad de tratamiento químico de la
superficie, dedicando una sección del capítulo a los
acabados. Establece que puede patinarse por
impregnación, vaporización o bien mediante la
deposición de ceras pigmentadas, betunes y tintes, pero
advierte que las pátinas son complejas, y no conseja el
uso de productos químicos por la heterogeneidad de los
resultados. Aún así acaba afirmando:

La primera parte del libro la dedica a presentar la
técnica como un negocio; redactado casi a modo de
relato, introduce una suerte de personajes reales que ya
trabajaban con este método en la elaboración de objetos
ornamentales y copias museísticas, pero cuyos nombres
no desvela, encriptándolos bajo su inicial. A
continuación dedica un capítulo íntegro a los tipos de
molde, separando las diversas técnicas con las que se
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fabricar nuevos objetos litúrgicos para diversas iglesias.
Antes de refundirla se le sacó un molde de mortero
orgánico y tela, que estuvo depositado en el vaticano
hasta 1985, momento en el que se procedió a la
obtención de una copia del molde para positivar nuevas
cruces en resina epoxídica. Se realizaron diversos tests
para probar acabados, y se formularon diversas
proporciones de cargas metálicas hasta conciliar una
apariencia idónea, de tal modo que la mezcla final se
realizó utilizando particulados de latón y bronce
mezclados. (Engel 1988: 109). Además, se pretendía
lograr un acabado dorado, similar al de un báculo de
fundición, por lo que el material escogido resultaba
perfecto. Bastó con pulir finamente la superficie de los
positivos para obtener un aspecto bruñido y brillante,
propio de un metal auténtico.

puede proceder a efectuar estos negativos, y
distinguiéndolas por materiales: moldes de gomas y
cauchos termofusibles, moldes de silicona, cajas rígidas,
moldes de látex, y moldes de resina reforzada con fibra
de vidrio, para acabar metiéndose de lleno en la
composición de las pastas metálicas (Spenik, 1976: 3547). Realmente no introduce grandes aportaciones al
tema, sino que, más bien, sugiere una serie de consejos
metodológicos que Percy (1965) ni siquiera llega a
plantear. Más allá de eso, el manual de Spenik (1976)
queda como la primera referencia que incorpora el
término “cold-casting” al propuio título, y por tanto, de
alguna manera es el primer libro divulgativo dedicado
explcicitamente al tema que nos ocupa.
Hacia finales de la década de los 70’s la divulgación de
las técnicas de “cold-casting” en Europa y Estados
Unidos fue haciéndose patente, aunque muy
tímidamente. El propio Spenik (1976: 48-50) revelaba
ya que era un negocio en auge, y fueron muchos los que
vieron las posibilidades de este método, pero el precio
de los materiales necesarios para desarrollar este tipo de
ejecuciones era todavía elevado; las resinas
termoestables eran muy limitadas, los particulados
metálicos difíciles de encontrar y verdaderamente
costosos, las siliconas para moldes todavía materiales
en vías de desarrollo, y en general los polímeros en el
ámbito escultórico estaban mucho menos estudiados que
en la actualidad, y, en consecuencia, se trataba de
materias todavía poco perfeccionadas. Durante la
década de 1980 el metal artificial experimentó un cierto
auge en lo que a aplicaciones de carácter investigador se
refiere.

Pero es bien cierto que la mayoría de intervenciones con
carácter de réplica, facsímil, o reproducción de objetos
metálicos patrimoniales no se realizan con metales
artificiales. Las técnicas de fundición siguen siendo las
predilectas para piezas de tamaño reducido, (Aguilar,
2004 (B): 173-188). La utilización de metales para la
reproducción de piezas metálicas ofrece muy buenos
resultados, pero en materia de conservación puede
plantear dilemas éticos por la similitud de los
materiales, e incluso, en un determinado momento,
confusión entre copia y original, además de que por lo
general, se trata de procesos bastante complejos, que
plantean problemáticas secundarias como la reducción
de tamaño, los costos, etc.
Para la obtención de duplicados de piezas de mayor
envergadura sí se utilizan resinas, pero, por lo general,
no con cargas metálicas. En estos casos la consecución
del aspecto metálico se realiza mediante la utilización
de pigmentos, y tintes, (García Romero et al., 2007:
492), o también con purpurinas (Catalán; Marcos,
2008), incluso con revestimientos de hoja metálica
(García Romero et al., 2007: 488). También este tipo e
intervenciones ofrece unos buenos resultados a nivel de
apariencia y estético, pero también se les aduce el
problema de que, con el tiempo, la pintura puede
desprenderse del objeto (por factores antrópicos o
ambientales) con lo que fácilmente queda a la vista la
matriz de resina, que, con otro color, entorpece la
lectura del objeto y resta calidad y credibilidad a la
copia.

Algunos autores internacionales vieron en esta materia
un filón en la investigación y desarrollo de nuevas
soluciones para la reproducción de objetos, metálicos.
Así, este material pasó a formar parte de actuaciones
patrimoniales que quedaban, en ocasiones, recogidas en
pertinentes artículos. Aunque hay unos pocos ejemplos,
se citarán a continuación sólo un par de ellos, por
considerarse los más representativos. El primero es el
recogido por Bassier (1987), que presenta un estudio
sobre factores de alteración medioambientales en
estatuas y esculturas de bronce al aire libre. El autor
apunta diversas líneas y tratamientos en la preservación
de monumentos en Francia: La Cuadriga del Arco del
Triunfo de Carrusel, la Estatua de la Libertad en Paris, y
la Estatua del Tíber en el parque de Fontainebleau, que
en la actualidad es una réplica elaborada en resina
epoxy con carga metálica de bronce y pigmentos,
(Bassier, 1987, 53).

Hacia la década de los años 90 aparecen algunas
referencias bibliográficas, principalmente manuales de
moldeado, que mencionan (sin llegar a profundizar para
nada al respecto) la viabilidad de incorporar cargas
metálicas pulverizadas a las resinas de poliéster para la
consecución de acabados “de aspecto metalizado”. En
general se trata de obras que se centran
preeminentemente en los moldes, (tipos y materiales)
dejando la cuestión de los vaciados como algo casi
secundario. Un buen ejemplo de esto es “Sculpture and

Otro buen ejemplo es el citado por Engel (1988). Este
autor nos relata el proceso de duplicado de una cruz
procesional dorada de más de 3 metros, finamente
labrada en diversos metales pero esencialmente
constituida por plata. Este objeto le fue regalado al Papa
León IV en el siglo IX, En 1550, la cruz se fundió para
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its reproductions” (1997). Esta tendencia se repite hasta
la actualidad en la mayoría de obras de este tipo5.
Por último cabe reseñar que en la universidad de Knust
se presentó en 2001 una tesis titulada Cold Cast MultiMetal Relief Sculpture (Bodjawah, 2001). El proyecto
fue el resultado de varios experimentos que trataban de
comprobar la versatibilidad de las cargas metálicas en
el ámbito escultórico, contenidas en resinas de poliéster
con la intencionalidad de acercarse a los acabados
metálicos sin la necesidad de recurrir a ninguna técnica
pictórica. Se probaron varios particulados metálicos de
Scopas® destacando bronce, cobre, hierro y latón, con
el fin de comprobar los diversos acabados en la
obtención de superficies brillantes y metalizadas en la
creación artística, incidiendo en las capacidades de
combinación entre varios tipos de metales.

Figura5. Diversas medallas positivadas con cargas metálicas de
cobre, aluminio, latón, hierro, bronce y acero, aglomeradas con
resinas epoxídicas.

4.2. Últimas líneas de investigación
En el marco del Máster en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de la UPV, se presentó, en 2012, a
cargo de quien suscribe un trabajo final titulado
“Materiales y métodos en la reproducción del bronce
arqueológico”, (Herrero 20,12) dirigido por el Dr.
Xavier Mas y la Dra. Montserrat Lastras, en el que se
abordaba, por primera vez, el uso de composites
metálicos en copias de naturaleza escultórica y
arqueológica. En este trabajo ya se abordó de forma
brevemente el estado de la cuestión, y se realizaron
cerca de un centenar de probetas con diversas cargas de
varios metales, (cobre, latón y bronce), en diversas
proporciones, y utilizando diversas resinas. Se
documentó cómo influía el tamaño de partícula en la
consecución final de las piezas, así como las diferencias
entre las diversas proporciones, De manera muy somera
y escueta se realizaron diversas pruebas de oxidación,
para la consecución y desarrollo de pátinas sobre las
probetas. Para poder medir la adecuación de estas
masillas a la restitución de piezas, se estudió su
envejecimiento cromático, algo que suele ser un factor
negativo y por tanto discrepante, en el uso de resinas en
ámbito artístico, puesto que este tipo de alteraciones
supone una distorsión notable si se tiene en cuenta la
importancia del aspecto visual. Para ello se realizaron
18 probetas de idéntica carga conglomeradas en resinas
de epoxy y poliéster y se midió el color de 12 de ellas,
utilizando un colorímetro Minolta CM-2600d. Las
muestras fueron seleccionadas previamente y se
escogieron aquellas que presentaban una superficie y
textura más regular, para evitar alteraciones en las
tomas del colorímetro. Los valores CIELab de las
muestras antes y después del envejecimiento con UV,
fueron tomados con el componente especular excluido e
incluido (SCE y SCI), usando el iluminante CIE D65
(6500ºK) y 10º de observador estándar.

Figura 6. Diversas pátinas sobre reproducciones en bronce artificial.

Figura 7. Esquema con diversos acabados para los metales
artificiales, que muestra las fases de bruñido y patinado
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Las pruebas de envejecimiento por acción de la luz
ultravioleta se realizaron con una cámara de simulación
solar, modelo QUV/Basic, con 8 lámparas UVB 313EL,
con una radiación de 0.77W/m/nm, con equivalencia a
lámparas fluorescentes de 40watt. La región espectral de
las lámparas UVB se encuentra entre 280 y 315nm, con
pico un de emisión en 313nm. El estudio se realizó
siguiendo un programa de 120 horas de duración. Tras
este envejecimiento se volvieron a realizar tomas con el
colorímetro y se observó que existía un cierto
amarilleamiento en las resinas de epoxy, que aunque era
notable no afectaba en exceso a la apariencia del metal.

restitución de patrimonio en peligro, las nuevas líneas
de estudio apuntan hacia la investigación de los metales
artificiales en las siguientes áreas:

En el marco de ese mismo trabajo, se aplicó la
metodología a dos casos de estudio que debían ser
copiados. Por una parte una hacha calcolítica y por otra
un utillaje romano en forma de busto de Juno, ambas
cedidas por la SEAV6 para el estudio. Las copias se
realizaron por colada, por tratarse de piezas de pequeño
formato, utilizando resina epoxídica con cargas
minerales y particulados de cobre y bronce
respectivamente, emulando los metales originales. Tras
la obtención de los vaciados, sus superficies fueron
tratadas químicamente con soluciones ácidas para
conseguir las tonalidades de color de los referentes. Las
reproducciones consiguieron recrear con éxito la
apariencia de sus respectivos originales (Figura 8). Las
pruebas realizadas y la implementación de la
metodología en los mencionados casos de estudio,
demuestran la evidente eficacia de este método, que
resulta novedoso, y supone una herramienta fiel de
reproducción de morfología, aspecto y textura, que sin
embargo no puede ser confundida con una falsificación.

Se trata, por tanto, de un material que resulta muy útil
para diversos fines dentro del ámbito artístico, y que
constituye, en sí mismo, un filón de posibilidades para
la investigación multidisciplinar.

●Creación escultórica libre
●Aplicaciones en la industria de los materiales artísticos
●Aplicaciones en restauración
●Uso como material en impresoras tridimensionales
metálicas.

Además el trabajo demostró la viabilidad el metal
artificial como materiales en la reproducción de objetos
metálicos por su ligereza, su facilidad de manipulación,
su permisividad ante los tratamientos químicos, y sobre
todo su aspecto, muy cercano al de cualquier metal real.
El estudio demostró que la facilidad con la que puede
ejecutarse esta técnica lo hace apto para la creación de
una metodología de intervención al respecto de la
misma, pudiendo realizarse con materiales que se
encuentran fácilmente en el mercado nacional e
internacional.
En la actualidad, se está realizando una tesis doctoral
titulada “El Metal Artificial en la conservación y
restauración de piezas metálicas arqueológicas y en la
creación escultórica y ornamental”. Este trabajo,
propone un marco idóneo en el que proseguir los
distintos estudios que se pretenden realizar sobre estos
composites. Entre los diversos objetivos que plantea,
destacan:

Figura 8. (Superior )Hacha Calcolítica de Cobre (ca. 3.000 a.C) y su
reproducción en cobre artificial. (Inferior)Utillaje Romano de bronce
con cabeza de Juno (S.I o II), y su correspondiente duplicado en
bronce artificial. Obsérvese en ambos casos el mantenimiento de las
proporciones y la similitud de la pátina que buscan un parecido
mimético con respecto a los originales.

De cualquier modo, además de las ya mencionadas
aplicaciones obtención de copias de objetos metálicos
para la conservación y divulgación del patrimonio
artístico, para el mercado del coleccionismo, o para la
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además, reducir riesgos de seguridad con respecto a los
procesos habituales de creación metálica, al tiempo que
precisa de escasas infraestructuras para su obtención y
manipulación En términos de productividad se traduce
en un abaratamiento y descenso de los costos con
respecto a la utilización de metal, una optimización de
los recursos, y una mayor rentabilidad de producción, al
incrementar la velocidad del proceso.

5. CONCLUSIONES
Los estudios sobre los composites a base de polímeros
con cargas metálicas orientados a la producción
escultórica y artística, existen, a pesar de que son más
bien escasos. De cualquier modo, no se trata de estudios
rigurosos, sino más bien de trabajos en los que la
metodología científica es prácticamente inexistente. Por
ello, cualquier estudio que se haga en esta línea es útil al
tratarse de algo novedoso en el ámbito escultóricoartístico.

Los composites o pastas semi-metálicas compuestas,
obtenidas mediante la unión de finos particulados
metálicos con determinados polímeros, presenta además
unas características que lo convierten en un material
idóneo para emular cualquier metal susceptible de
constituir una pieza artística o arqueológica. Además,
por su naturaleza, estos materiales permiten la obtención
de múltiples acabados posibles, susceptibles de
reproducir los diversos aspectos de los metales, y sus
estados de oxidación, pátinas, corrosiones, etc. El
empleo de pátinas químicas frías para la coloración de
las piezas obtenidas puede lograr un mayor control de
los acabados de superficie, textura y color, dada la
mayor lentitud de este proceso, si se compara con
pátinas de fuego. De cualquier modo estos acabados
químicos aproximan la apariencia de la reproducción al
original evitando tener que recurrir a ningún tratamiento
pictórico. Además, la elección de estos “nuevos
materiales” presenta ventajas como la mejora de la
facilidad de mecanización.

Los metales artificiales y composites metálicos ya han
comenzado a utilizarse con éxito en ámbitos
escultóricos y su eficacia como materiales de
reproducción de objetos artísticos e históricos ha
quedado probada.
En los últimos años, por ejemplo, el uso de este tipo de
productos ha permitido concretamente copiar objetos de
bronce y cobre de naturaleza arqueológica. Han
demostrado ser útiles sustitutos de las tradicionales
técnicas de fundición permitiendo acabados de gran
parecido con el aspecto de los metales emulados.
Además el uso de los homónimos artificiales y sus
técnicas de consecución conlleva una serie de mejoras
con respecto al uso de metodologías tradicionales como
la fundición en el ámbito que nos concierne.
El empleo de metal artificial como materia de
reproducción de piezas artísticas permite conseguir una
reducción de peso con respecto a los metales, lo que
facilita la manipulación en piezas de un mayor tamaño.
Puesto que este tipo de materiales presentan unas
propiedades físicas y químicas bastante estables, y no
interviene la fusión, no se experimentan ni dilataciones
ni contracciones lo que evita reducciones de tamaño por
enfriamiento, así como otras distorsiones morfológicas,
manteniendo la escala de proporción en 1:1 con
respecto al original reproducido.

En última instancia el uso del metal artificial evita
cualquier posibilidad de confusión entre copias y
originales, fomentando la discrepancia material tan
perseguida en conservación.
Las actuales tendencias de estudio para estos materiales
buscan, ante todo salvaguardar la integridad física de los
originales. La solución ofrecida por el metal artificial
mantiene el original a salvo, facilita el estudio e
intercambio de la pieza y favorece su conocimiento y su
divulgación, al tiempo que garantiza la imposibilidad de
confusión entre modelo y réplica. En definitiva, se
justifica porque ofrece una respuesta metodológica a
todos los puntos anteriormente enunciados.

El implemento de la metodología de trabajo inherente a
estas materias compuestas supone, en primer lugar, una
simplificación general de procedimientos que conlleva,

Figura 9. Diversas pátinas sobre muestras en metales artificiales.
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RESUMEN
En el presente trabajo se plantea la utilización de sistemas magnéticos como alternativa a otros sistemas utilizados
para uniones de fragmentos en escultura y ornamentos, proceso fundamental por la vulnerabilidad de la pieza
fracturada a diversos agentes y por la falta de lectura estética del conjunto. La utilización adecuada de sistemas
magnéticos que pueden ser imanados y desimanados, logra conferir reversibilidad al sistema, y consigue solventar por
tanto el problema que presentan los métodos que se utilizan en la actualidad, que en la mayoría de los casos conducen
a intervenciones irreversibles. Para probar la viabilidad del sistema se han realizado ensayos con distintos materiales
pétreos presentes de manera habitual en el campo escultórico: Calcarenita de Novelda y yeso (“escayola”). En una
primera aproximación, como sistemas magnéticos de unión se ha centrado el estudio en imanes permanentes basados
en tierras raras (NdFeB). Para unir los imanes a las piezas se ha utilizado Paraloid B-72 al 50% en acetona, que ha
mostrado un buen comportamiento en todos los ensayos y que supone una buena solución para piezas que
habitualmente se mantienen en interior con niveles termo-higrométricos estables. La investigación combina trabajo
teórico y experimental. Por un lado, se han realizado ensayos de uniones con probetas modelo, incorporando distintas
pesas calibradas, lo que nos ha permitido estudiar el efecto que tienen en la unión tanto un aumento de peso como de
momento de las fuerzas sobre el punto de unión. Por otro lado, hemos desarrollado un modelo teórico utilizando las
leyes de la Estática. Estos cálculos nos permiten determinar la fuerza mínima necesaria para mantener la unión y, por
tanto, el número de imanes necesario en la unión. Esto último es primordial ya que la utilización de un número menor
de imanes abarata los costes y reduce el campo externo, lo que hace que sea un sistema no sólo reversible sino que
también lo más inocuo posible para la obra original y siendo respetuoso con ella. Todo ello buscando la viabilidad del
sistema: económico y de fácil utilización.
PALABRAS CLAVE: imanes, fragmentos, uniones, escultura, ornamentos, magnético.

Por un lado, se utilizan como sistema expositivo para
papel y obra textil, ya que su uso no es invasivo, es
reversible y, de manera controlada, inocuo, algo
fundamental ya que, si no se controla la fuerza podría
crear deformaciones y marcas. En esta línea, destaca la
utilización de imanes por parte del Rijsmuseum Twente
tanto a nivel expositivo como con fines de
almacenamiento (Verbene-Khursid, 2002). Se pueden
encontrar también ejemplos del uso de imanes como
sistema expositivo en el Victoria&Albert Museum
(Derbyshire, 2005), en el Museo de Rávena (Cristoferi,
1991) o en el Museo de Bellas Artes de Córdoba
(Baglioni, 2002). Otra utilización en esta vertiente ha
sido como fijación a un nuevo soporte de pintura mural
(Zincone, 2012).

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia de la humanidad se han
utilizado diversas metodologías para intervenir en
rupturas presentes en las esculturas. En la actualidad, las
uniones estructurales en restauración de escultura y
ornamentos se realizan con un adhesivo sintético que,
en algunos casos, se refuerza con varillas de diverso
origen (fibra de vidrio, acero inoxidable…) cuando la
pieza tiene una posición complicada o su peso es
elevado (Mas-Barberà, 2011). El conflicto en estas
intervenciones es que, en numerosos casos, la prioridad
de estabilidad de la obra de arte se enfrenta con el
principio de la reversibilidad. La utilización de
materiales magnéticos en este tipo de intervenciones se
plantea con el fin de aumentar la reversibilidad de las
mismas.

Los materiales magnéticos también encuentran uso
como herramienta dentro campo de la ConservaciónRestauración tales como escultura y arquitectura,
pintura de caballete y arqueología. Pueden utilizarse por

La utilización de materiales magnéticos en
Conservación-Restauración es relativamente reciente.
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eje del cilindro. Los imanes han sido suministrados por
la empresa Supermagnete. Para la realización de las
distintas uniones, los imanes se fijaron a los distintos
materiales utilizando Paraloid B-72 al 50% en acetona.
Hemos utilizado dos tipos distintos de materiales
pétreos: calcarenita de Novelda y yeso (escayola). En el
primero de los casos, las distintas piezas fueron
suministradas por Bateig Piedra Natural. En el caso del
yeso, las distintas probetas fueron preparadas en nuestro
laboratorio con escayola Álamo 70.

ejemplo como sistema de alisado para quitar
deformaciones como utiliza el IVC+R (ICV+R, 2013),
como sistema de eliminación de geles de limpieza a los
que se incorpora una carga metálica (Gómez-Villalba,
2010) o como detector de núcleo metálico. Este último
es muy interesante porque es una forma económica de
observar el grado de mineralización de un resto de
hierro dependiendo de la reacción de un imán frente a la
misma (Domínguez, 2013).
Por último, y tal y como propone este trabajo, los
materiales magnéticos se han utilizado como sistema de
unión de fragmentos y reconstrucciones, de manera que
se puede utilizar como recurso de Restauración en
cualquier manifestación artística en tres dimensiones.
Aunque dentro del campo de la Restauración no se ha
profundizado demasiado en este tipo de aplicaciones, se
pueden encontrar algunos ejemplos como el del Cristo
en mármol de Andrea Sansovino (Oddy, 1999), el caso
del grupo escultórico de Venus y Marte (El Mundo,
2010), el de la obra de Homero de John Chamberlain de
1960 (Adsit, 2011) y en varias obras de Gustavo de
Maeztu en fibrocemento (Venegas, 2008).

La metodología empleada en este trabajo puede
dividirse en tres líneas principales:

3.1 Caracterización de los imanes
permanentes empleados en las uniones de
fragmentos
De acuerdo con la información suministrada por el
fabricante, la fuerza de sujección que aparece en las
fichas técnicas de los imanes es la fuerza de atracción
entre el imán y una pieza de hierro. En este trabajo se
van a utilizar uniones imán-imán, por lo que hemos
realizado un estudio de la fuerza máxima aplicada entre
parejas de imanes, empleando para ello una máquina de
tracción (ver figura 1).

2. OBJETO
El objetivo fundamental del estudio presentado es
desarrollar un procedimiento en la restauración de
fragmentos utilizando para ello imanes permanentes.
Hay tres criterios considerados como esenciales para el
presente estudio: el respeto por la obra original, la
mínima intervención y la reversibilidad. Partiendo de
esas premisas, la intención es de devolver la integridad a
obras escultóricas mediante uniones con sistemas
magnéticos devolviendo su lectura estética y realizando
un trabajo de conservación para que perduren en el
tiempo.
En este trabajo se exponen los primeros resultados
obtenidos en esta investigación. Por un lado, se
presentan las características de los imanes utilizados
como elementos de unión. Se muestran también los
primeros ensayos de uniones de piezas, seleccionadas
con unas formas determinadas que nos han permitido
extraer un modelo del comportamiento de estos
sistemas. El desarrollo de un modelo teórico es
fundamental en este trabajo: a través de este modelo,
cualquier conservador- restaurador puede acceder a los
datos que le proporcionan una información clara de
cómo utilizar este sistema en procesos de reintegración
volumétrica.

3. METODO EXPERIMENTAL
Figura 1. Imagen de la máquina de tracción utilizada para la
caracterización de los imanes utilizados en el presente trabajo con la
modificación realizada para poder hacer el estudio en función de la
temperatura.

Para la realización del presente trabajo experimental se
han utilizado imanes cilíndricos de NdFeB de 10 mm de
diámetro y 5 mm de altura imanados en la dirección del
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pesas y la unión. De esta forma se aumenta en cada
ensayo tanto la masa total de la pieza soportada como la
distancia del centro de masas del conjunto al eje de giro
(equivalente a tener piezas más largas).

Para poder determinar la máxima temperatura de trabajo
de los imanes, se modificaron ligeramente la
configuración de la máquina, añadiendo un termopar y
un sistema para calentar los imanes durante el
procedimiento de medida. Hemos realizado el estudio
entre 25ºC y 140ºC.

3.2. Medida del coeficiente de rozamiento
para los distintos materiales pétreos
Para el desarrollo de un modelo teórico que permita
predecir el comportamiento de las uniones magnéticas
es necesario conocer el coeficiente de rozamiento de los
materiales empleados que da cuenta de la fricción entre
los mismos. En general, el coeficiente de rozamiento
está tabulado para una gran cantidad de materiales. No
obstante, consultando distintas tablas y bases de datos
hemos encontrado que los distintos materiales pétreos se
engloban generalmente dentro de un mismo grupo
llamado piedra. Hemos considerado por tanto necesario
realizar medidas experimentales del coeficiente de
rozamiento para los dos grupos de materiales pétreos
bajo estudio: Calcarenita de Novelda y yeso
(“escayola”).
Para ello se ha cortado una probeta de cada material con
forma de plaqueta y, sobre ella, se ha colocado una
probeta del mismo material, variando el ángulo de
inclinación hasta que la probeta superior ha deslizado
sobre la plaqueta. Puede demostrarse que el coeficiente
de rozamiento es μ=tan(α), siendo α el ángulo para el
cual comienza el deslizamiento.

Figura 2. Configuración de los ensayos realizados para determinar la
fuerza y torque máximos soportados por la unión. En este caso se
representa un ensayo en configuración 1 con diversas pesas situadas
a 3 cm de la unión.

4. RESULTADOS
4.1 Caracterización de los imanes
permanentes empleados en las uniones
Con el fin de determinar la fuerza de atracción entre los
imanes utilizados para las uniones, se han colocado
parejas de imanes en las mordazas de una máquina de
tracción. Se han realizado medidas para cuatro imanes,
combinándolos por parejas de todas las maneras
posibles. Todas las gráficas obtenidas son
cualitativamente iguales y muy similares a las que se
muestran en la figura 3.

3.3. Estudios de estática en probetas modelo
Con el fin de poder establecer un modelo que permita
predecir la configuración necesaria de imanes para
realizar una unión entre fragmentos, hemos realizado
diversos ensayos en probetas modelo. Se han realizado
uniones con imanes en estas probetas y se han colocado
pesos en distintos lugares de las piezas para valorar
cómo depende la unión tanto de la fuerza como del
momento de la misma (torque). Se han seleccionado dos
configuraciones para los sistemas modelo a ensayar. La
primera configuración (que llamaremos configuración
1) se muestra en la figura 2. En ella se une un bloque de
10x10x15cm con un bloque de las mismas medidas pero
truncado. La masa de la pieza unida mediante imanes es
de 1198g para la escayola y de 2444g para la
calcarenita. En el segundo caso (configuración 2) se une
dos bloques con la misma forma y dimensiones
(10x10x15 cm). En este caso, las masas son de 1837g
para la escayola y para la calcarenita de 3657g. En
ambos casos, para realizar los ensayos se han utilizado
dos imanes colocados a 3cm de la parte superior y 2 cm
por cada lado.

Figura 3. Ensayo de tracción realizado con distintas parejas de
imanes. Puede verse como todas las curvas tienen un comportamiento
muy similar, con independencia del par de imanes utilizado.

Para realizar los ensayos se han ido colocando pesas de
valor normalizado sobre la pieza soportada por los
imanes, variando en cada ensayo la distancia entre las

Puede verse que todas las gráficas comienzan con un
valor máximo de la fuerza que se corresponde con la
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fuerza máxima de atracción entre los imanes antes de
que se separen. El valor medio obtenido de esta fuerza
es de 33.6 ± 1.0 N, que es un 43% mayor que el que se
extrae de la ficha técnica. Por tanto, utilizar en los
modelos y cálculos el valor que el fabricante
proporciona garantiza una fuerza suficiente para
sostener los fragmentos, proporcionando un cierto
margen de seguridad. El resto de la curva tiene el
comportamiento esperable: los polos magnéticos
opuestos en ambos imanes producen una fuerza
atractiva que varía inversamente proporcional a la
distancia.

4.2. Medida del coeficiente de rozamiento
para los distintos materiales pétreos
Con el fin de medir el coeficiente de rozamiento estático
para los dos materiales utilizados en el presente trabajo
hemos realizado ensayos con dos piezas distintas de
cada uno de ellos (un bloque y un bloque truncado),
haciéndola deslizar un mínimo de 10 veces por cuatro
de sus caras. Los valores obtenidos del coeficiente de
rozamiento aparecen recogidos en la tabla I.
Puede verse que los valores de la tabla presentan una
gran dispersión, agrupándose entorno a μ=0.90 para la
Calcarenita de Novelda y μ=0.58 para la escayola.
Claramente, a pesar de ser ambos materiales pétreos, el
coeficiente de rozamiento varía considerablemente de
un material a otro. Es importante por tanto, a la hora de
desarrollar un modelo, determinar el coeficiente de
rozamiento que más se aproxima al tipo de material a
utilizar.

Además, con el fin de estudiar la temperatura máxima
de trabajo, se han realizado ensayos de tracción tras
someter a las parejas de imanes a distintas temperaturas.
En la figura 4 se representan las curvas de tracción
medidas a temperatura ambiente en una pareja de
imanes tras someter a los mismos a un tratamiento
térmico a distintas temperaturas.
En la curva puede observarse cómo, para tratamientos
térmicos inferiores a 100 ºC los imanes recuperan
completamente sus propiedades magnéticas al enfriarse.
Sin embargo, a partir de 120 ºC los imanes empiezan a
perder sus propiedades magnéticas de forma
permanente. Por ejemplo, tras someter a los mismos a
un tratamiento de 140 ºC, la fuerza máxima se reduce en
un 51.65%.

En los valores de la tabla destaca la dispersión de
valores, a pesar de que el coeficiente de rozamiento
debería ser único para cada material. Esto es así, porque
el coeficiente de rozamiento depende en gran medida
del estado de las superficies (pulido, homogeneidad…).
Aunque en el caso de la calcarenita las superficies se
han pulido antes del ensayo, claramente sigue existiendo
dispersión en los valores.

Por tanto, podemos considerar que la temperatura de
trabajo de estos imanes de NdFeB es de 100ºC,
temperatura más que suficiente para el tipo de
aplicaciones que perseguimos en este trabajo, tanto para
exteriores como para interior.

Es importante tener en cuenta esta dispersión a la hora
de definir los valores necesarios de fuerza en la unión y
utilizar siempre un margen de valores de μ en los
cálculos que garantice un margen de seguridad
razonable.
Tabla 1. Valores obtenidos para el coeficiente de rozamiento en las
distintas caras de dos bloques de Calcarenita y dos de Escayola.
Cada valor corresponde a la media aritmética de diez ensayos.

Cara 1

Cara 2

Cara 3

Cara 4

Calcarenita de Novelda
Bloque
Bloque
truncado

0.81

0.87

0.97

0.92

0.92

0.87

0.88

0.67

Escayola
Figura 4. Curva de tracción de dos parejas de imanes medida a
temperatura ambiente tras realizar tratamientos térmicos a las
temperaturas indicadas.

Bloque
Bloque
truncado

0.58

0.55

0.66

0.52

0.57

0.58

0.52

0.54
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pesar de repetir numerosas veces el ensayo hasta el fallo
de la unión, ésta no pierde sus propiedades magnéticas.

3.3. Ensayos de estática en probetas modelo
Con el fin de determinar el comportamiento de la unión
magnética de dos piezas, hemos realizado la unión de
dos piezas en las configuraciones descritas como 1 y 2
previamente y hemos ido añadiendo pesas calibradas
sobre la pieza soportada, a distintas distancias de la
unión entre las dos piezas.
En la figuras 5 y 6 mostramos los resultados de distintos
ensayos realizados en calcarenita en las posiciones 1
(figura 5.a) y 2 (figura 5.b) y escayola (figura 6). La
figura representa la masa total máxima de pesas que se
pueden colocar antes de que la unión falle, para distintas
distancias medidas desde la unión. A la hora de
representar la masa aparece únicamente la de las pesas
calibradas y no la de la propia pieza.

Figura 6. Ensayos de estática realizados en escayola en posición 2.
La curva representa la masa total que puede ponerse sobre la pieza
soportada antes de que la unión falle, para distintas distancias
medidas desde la unión.

Se observa también un comportamiento de tipo
universal entre los distintos materiales y uniones. A
medida que las masas se van alejando de la unión, cada
vez es necesario un peso menor para que la unión falle.
Además, este comportamiento es de tipo hiperbólico.
Cuando las masas se sitúan cerca de la unión, a partir de
una determinada distancia se produce el fallo. Si
comparamos los ensayos en calcarenita, en la
configuración 1 el fallo se produce para una masa
máxima de 2600 g y en la configuración 2 para 1400 g.
Pero es importante notar que en el primer caso, la
probeta tiene una masa total de 2444g mientras que en
el segundo de 3657. Si sumamos ambas masas y
convertimos el valor a peso (P=mg), el fallo se produce
para un peso máximo de 50.4 N y en el segundo caso
para un peso máximo de 50.5 N. Por tanto, el fallo se
produce para el mismo valor de peso máximo.
En el caso de la escayola, el fallo se produce para una
masa máxima de 3500 g para una probeta de 1737 g, lo
que da un peso máximo de 52.3 N, ligeramente inferior
al obtenido en la calcarenita.
Por tanto, de los ensayos realizados se pueden extraer
dos resultados muy interesantes:
1. existe un peso máximo que soporta la unión.
2. a medida que la masa se añade lejos de la
unión (o que el centro de masas de la pieza a
unir se separa de la unión), el peso que soporta
la unión es considerablemente inferior.

Figura 5. Ensayos de estática realizados en calcarenita en posiciones
1 (a) y 2 (b). La curva representa la masa total que puede ponerse
sobre la pieza soportada antes de que la unión falle, para distintas
distancias medidas desde la unión.

La primera característica importante que se observa en
las figuras es la reproducibilidad de las medidas: a pesar
de que el ensayo se hace colocando pesas de distinto
tamaño y masa (ver figura 2) y que no es sencillo
colocar todos a la misma distancia, los distintos ensayos
realizados en la misma configuración son muy
similares. Destaca la robustez de la unión magnética: a
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Esta expresión puede reescribirse:

4. MODELO TEÓRICO

Fimanes d1 - Ppieza l/2 = Pextra x

Todo lo expuesto anteriormente puede enmarcarse
dentro de un modelo teórico basado en consideraciones
estáticas utilizando el esquema de fuerzas que aparece
en la figura 6.

Donde x es la distancia del peso extra a la unión entre
ambas piezas. Para una unión en particular, el término
de la izquierda es constante y, por tanto:
Pextra = cte / x
Este comportamiento se corresponde a un
comportamiento hiperbólico, tal y como hemos
observado en los ensayos mostrados anteriormente.
Tenemos por tanto dos regímenes distintos. Cuando el
peso (o el centro de masas del sistema) se sitúa lejos del
eje de giro, es el equilibrio de momentos el que
determina el comportamiento de la unión. Sin embargo,
cuando el peso se sitúa cerca de la unión, lo que
determina el peso máximo en la unión es el equilibrio de
fuerzas.

Figura 6. Esquema de unión utilizado para el desarrollo del modelo
teórico.

Comenzamos considerando el equilibro de fuerzas. El
peso de la pieza (Ppieza) y el peso añadido (Pextra) se
contrarrestan por la fuerza de rozamiento (Froz).
Tenemos por tanto:

5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo mostramos la viabilidad de
utilizar sistemas magnéticos como alternativa a otros
sistemas utilizados para uniones de fragmentos en
escultura. En concreto, hemos realizado ensayos
utilizando imanes de NdFeB unidos a materiales pétreos
utilizando Paraloid B-72 al 50% en acetona. Hemos
utilizado dos materiales pétreos presentes de manera
habitual en el campo escultórico: Calcarenita de
Novelda y yeso (“escayola”).

Ppieza + Pextra = Froz = μ Fimanes
Por tanto, el peso máximo que para cada configuración
depende únicamente del coeficiente de rozamiento y de
la fuerza de los imanes. Este resultado está en completo
acuerdo con lo observado en los ensayos. Por un lado,
hemos comprobado que todos los imanes tienen el
mismo comportamiento magnético por lo que la fuerza
de atracción entre ellos es la misma en todos los casos.
En el caso de los ensayos con calcarenita, como el
material es el mismo el coeficiente de rozamiento
también lo es y, por tanto, la fuerza máxima que soporta
la unión es la misma. En el caso de la escayola el
coeficiente de rozamiento es menor y, por tanto, es
menor el peso máximo que soporta la unión.

Los distintos ensayos y el modelo teórico realizados
muestran que hay dos valores que determinan el peso
máximo soportado por la unión. Por un lado, el peso
máximo de la pieza a unir viene determinada por la
fuerza de los imanes y el coeficiente de rozamiento. Por
otro lado, si el centro de masas del sistema se aleja de la
unión, el peso máximo soportado es menor, y puede
calcularse a partir del equilibrio de momentos de las
fuerzas. Teniendo en cuenta ambos efectos es posible
determinar a priori la configuración adecuada de imanes
para restaurar una pieza escultórica.

Para explicar la disminución del peso máximo
soportado por la unión a medida que nos separamos de
la misma es necesario acudir a la ecuación de equilibrio
de momentos de las fuerzas. Recordemos que el
momento de una fuerza (F) con respecto a un eje, si
llamamos d a la distancia al eje y φ el ángulo formado
por la fuerza y la distancia, viene dado por:
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Γ = F d sen (φ)
Teniendo en cuenta el esquema de la figura 6 y
consideraciones trigonométricas podemos escribir:
Fimanes d1 = Ppieza d2 cos α+ Pextra d3 cos β
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES VESTIDERAS DE LA
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RESUMEN
El siguiente artículo es una breve síntesis sobre el trabajo de investigación realizado para la consecución del diploma de
estudios avanzados (DEA), titulado Origen y evolución de las imágenes vestideras de la Virgen, que se inserta dentro
del programa de doctorado del departamento de pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Dicho trabajo de
investigación es el antecedente de un trabajo más complejo y completo que se está elaborando en la actualidad como
tesis doctoral.
Las imágenes vestideras, constituyen una tipología diferenciada dentro del ámbito de la imaginería. Sin embargo, por
sus peculiares características han sido injustamente denostadas. Siendo calificadas como esculturas de segundo orden,
como simples “maniquíes” que tan sólo sostienen cabezas y manos. Se trata pues de un género escasamente estudiado
desde el ámbito de la Historia del Arte y la Conservación-Restauración. Con este trabajo, pretendemos poner de relieve
aquellos aspectos estructurales y morfológicos, que conforman los diferentes casos que se insertan dentro de la tipología
de imagen vestidera y que nos servirá para establecer una definición especifica. Nuestro estudio y clasificación aportará
luz sobre el origen, las técnicas empleadas, el estilo, la iconografía, la autoría y procedencia geográfica, así como nos
permita contextualizar de forma más concreta la sociedad y la cultura de la época en que se crearon estas imágenes.
El esfuerzo de este trabajo ha ido encaminado a la recopilación de cuantos datos han sido relevantes para el
conocimiento y valoración de este tipo de bien cultural. Una contribución especial es la relativa a la documentación
gráfica y fotográfica que permite divulgar y comparar las tipologías analizadas. En nuestro estudio hemos partido de
capítulos dedicados a la acotación temática y terminológica. Previamente hemos esbozado un breve recorrido por los
antecedentes históricos en el que analizamos el origen y proceso de transformación posteriormente, pasamos a indagar
de lleno en el estudio de los distintos casos que sirvieron de línea conductora y de las que extrajimos las conclusiones
finales.
Como resultado de esta investigación hemos podido constatar que el origen de las imágenes vestideras se retrotrae más
allá de lo que comúnmente se pensaba. Así hemos podido observar la aparición de elementos característicos de esta
tipología en esculturas de época medieval, cuya evolución en su integridad estructural desembocará progresivamente
en diferentes líneas genealógicas, todas ellas pertenecientes a lo que podríamos denominar el concepto de imágenes
vestideras.

PALABRAS CLAVE: imaginería, vestidera, candeleros, estructuras, articulaciones

Pero, aunque resulte paradójico, estos tratamientos que
impone cada obra en función de sus características,
deben ser aplicados y ejecutados dentro de unas normas
y recomendaciones generales, sin olvidar las
obligaciones que exige la legislación en vigor, que en
nuestro caso se rige por la Ley del Patrimonio de
Andalucía (Ley 14/2007 de 26 de noviembre).

1. INTRODUCCIÓN
No cabe duda que en la actualidad cada bien cultural es
considerado como único e irrepetible y en este sentido
debemos observar cómo las distintas tipologías
requieren de un reconocimiento de sus valores y
significancia cultural para establecer con rigor las
pautas de conservación y/o restauración, Esto supone
que la cautela en el tratamiento de los mismos debe ser
constante.

Sin embargo, las imágenes vestideras, constituyen por sí
mismas una de las líneas genealógicas dentro de la
imaginería que han sido menos estudiadas. Tan sólo

Origen y evolución de las imágenes vestideras de la Virgen

479

valorados. En ellos podemos ver reflejados no sólo
cuestiones relacionadas con los aspectos técnicos y
estilísticos -que nos acercan no sólo al artista que la creo
o la escuela a la que pertenece-, sino también su historia
material y así como comprender las modificaciones que
algunos “restauradores” le aportaron. Todo ello en su
conjunto nos dará una idea de la originalidad de la obra,
al mismo tiempo que nos revelará de forma cronológica
todas las intervenciones a las que ha sido sometida
desde su creación.

encontramos análisis monográficos de algunas
esculturas en particular que, por el simple hecho de ser
vestideras, han sido consideradas imágenes comunes,
populares y sin interés artístico. De tal forma, a estas
obras se les ha otorgado escasa relevancias en cuanto a
su diseño, sistemas constructivos y técnicas empleadas;
no siendo valoradas suficientemente por parte de los
investigadores pertenecientes al ámbito de la Historia
del Arte o desde la Conservación-Restauración. Han
sido consideradas como esculturas de segundo orden,
llegando incluso a ser comparadas con simples
“maniquíes” o “muñecos”, donde únicamente se
trabajaban cabezas, manos y en algunos casos pies,
como es el caso de los procedentes de la escuela
levantina. Se trata pues de un género denostado e
incluso despreciado en ocasiones por la historiografía y
la crítica.
En este sentido, debemos de considerar la imaginería de
vestir como producto de un largo proceso evolutivo para
cuyo estudio se hace necesario tener en cuenta factores
como la ideología de la época, las técnicas existentes, el
estilo y la iconografía. Esta evolución ha tenido un
carácter constante que ha llegado hasta nuestros días,
por ello es lógico suponer que en el futuro aparezcan
nuevos cambios renovadores.
A la hora de definir la imagen de vestir siempre se habla
de una escultura formada por cabeza, tronco, brazos,
manos y armadura -o parte inferior del cuerpo-, dándose
todo el protagonismo a lo morfológico, estilístico y
técnico de las partes nobles: la cabeza y las manos. En
este sentido se han menospreciado el resto de elementos
que la componen, y este aspecto es el que conforma la
esencia que desde este trabajo pretendemos valorar, ya
que constituyen por sí misma testimonio de la sociedad,
la cultura de la época, e incluso nos pueden aportar
información sobre la procedencia geográfica y autoría
de la obra.
Debemos ser conscientes, a la hora de desarrollar la
investigación que, debido a la mencionada falta de
valoración, la mayoría de las imágenes vestideras que
conservamos han sido objeto de numerosas
intervenciones, que han modificado y transformado
tanto sus aspectos físicos como morfológicos, alterando
su fisonomía, elementos tan originales en una obra de
arte, como la técnica, el material y el proceso
constructivo (figura 1). Muchas de las imágenes han
sido retalladas y repolicromadas, al mismo tiempo que
se modificaban sus cuerpos, brazos y estructuras. No
podemos olvidar que dichos elementos son hoy
fundamentales para dar testimonio de la obra y por tanto
deben conservarse.

©DATRIBER
Figura 1. Infografía proceso de transformación morfológica y
estilística de una imagen vestidera de candelero

Como antecedentes, ya señalamos que los estudios
sobre las imágenes vestideras son casi inexistentes; no
es
un
tema
que
haya
sido
estudiado
pormenorizadamente, tan sólo encontramos estudios
monográficos de algunas esculturas particulares o de
escultores específicos y no en relación con otras
imágenes. En la mayoría de estos estudios, se alude a las
partes talladas y policromadas, haciendo caso omiso a la
estructura y elementos técnicos interiores de la
escultura.

Amparándonos en la moderna filosofía de la
Conservación-Restauración del Patrimonio partimos de
la base de que todos los elementos que componen la
imagen, incluidos los que están ocultos deben ser
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Entre los estudios más destacados haremos mención de
tres historiadores por la trascendencia de sus
contribuciones a este tema:

2. OBJETO
Partiendo del manifiesto estado de la cuestión, nuestro
estudio de investigación se ha centrado principalmente
en realizar un estudio técnico, morfológico y estilístico,
dando un especial protagonismo a los aspectos ocultos e
infravalorados de las imágenes vestideras de la Virgen:
las estructuras internas y los sistemas de construcción,
ensamblajes y articulaciones, para llevarnos a una nueva
revalorización de estos conjuntos y a la reflexión sobre
los criterios de intervención más idóneos para su
conservación. Así, podemos encontrar dos grandes
objetivos a alcanzar, por un lado un esclarecimiento en
torno al concepto de imagen vestidera y sus tipologías,
y por otro, una puesta en valor y divulgación mediante
la recomendación de una serie de indicaciones para su
conservación-restauración. Ambos objetivos serán
expuestos a continuación.

•
HERNÁNDEZ DIAZ, J.: Mediante su libro La
Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de la
archidiócesis. Estudio iconográfico. Realizando un
estudio iconográfico y estilístico de la patrona
hispalense con algunas imágenes de la misma época
modificadas posteriormente.
•
CEA GUTIÉRREZ, A.: A través de sus
investigaciones antropológicas sobre las devociones
populares realiza una exposición y un catálogo
Religiosidad Popular. Imágenes Vestideras
•
PALOMERO PÁRAMO, J. M.: Realiza un
estudio de la Dolorosas sevillanas en su publicación.
Las Vírgenes de la Semana Santa de Sevilla.
Destacando sus investigaciones mediante una
introducción histórica, fichas de las imágenes titulares
de las hermandades y la evolución de vestir las vírgenes
sevillanas.

2.1. Descripción 1
La imaginería de vestir se encuentra en continuo
proceso de evolución, formándose nuevos estilos,
técnicas y elementos morfológicos propios de cada
época, hecho que nos fuerza a replantearnos la
significación de conceptos bien conocidos pero que muy
a menudo son utilizados de un modo erróneo. Es por
ello que debemos ser especialmente escrupulosos a la
hora de abordar un trabajo de conservación-restauración
pues dependiendo de la consideración estilísticohistórica con la que sea identificada la obra se tomarán
unas u otras directrices de intervención. De tal forma, se
hace necesario traer luz a aquella terminología que gira
en torno al concepto de “imagen vestidera o de vestir”,
para logra interferir los aspectos y elementos originales
de estas obra cuya historia de intervenciones en su
soporte material ha sido tan prolija.

En el ámbito científico también hay que destacar la tesis
de:
•
ARQUILLO TORRES, J.: Aspectos socioreligiosos en la conservación de las representaciones
escultóricas marianas. Influencia de tres imágenes
medievales representativas. Se trata de un estudio de
investigación sobre tres imágenes vestideras del periodo
medieval intervenidas por el equipo de conservación –
restauración de D. Francisco Arquillo Torres, en la que
el autor formó parte. En él se realiza un estudio técnico
de las imágenes y se trata la influencia de la historia
material de cada imagen en el tratamiento de
conservación a realizar.
Fondo Gráfico I.A.P.H.

2.2. Descripción 2
En nada serviría una investigación en torno a aspectos
terminológicos (o conceptuales en relación a estos) si no
se tuviera como objeto marcar una serie de directrices
prácticas para el restaurador que se ve en la vicisitud de
intervenir con unos criterios acertados una imagen de
vestir. Por ello, un aspecto fundamental en nuestra
investigación ha sido la puesta en valor y divulgación de
los diferentes casos que por su morfología podemos
considerar pertenecientes a la tipología de imagen
vestidera.

Figura 2.Contrato imágenes vestideras por el escultor imaginero
Juan de Mesa en 1618. Detalle firma de Juan de Mesa
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3. METODOLOGÍA

Además, en esta fase hemos realizado un trabajo de
campo mediante encuestas y entrevistas a diferentes
profesionales
de
la
conservación-restauración,
escultores-imagineros (figura 3) y visitas a hermandades
y enclaves religiosos que desarrollan su actividad en los
mismos sectores o afines, para conocer directamente la
problemática general de la investigación emprendida.

Este trabajo de investigación está fundamentando en
una metodología basada en una filosofía de trabajo
interdisciplinar y se enmarca en el campo de la Historia
del Arte, las Bellas Artes y la Conservación–
Restauración, con el auxilio de distintas disciplinas
científicas que nos aportan datos fundamentales para el
reconocimiento de la naturaleza y origen de materiales y
procesos técnicos. En sí, podemos considerar que la
metodología utilizada es la habitual en este tipo de
trabajos de investigación, esto es, investigación teórica
y un posterior trabajo de campo donde se contextualizan
las hipótesis halladas, a modo apriorístico.
No obstante, dos aspectos resultan novedosos en nuestra
metodología. Por un lado, hemos intentado en la medida
de lo posible, establecer una retroalimentación entre las
propuestas teóricas y el trabajo o investigación de
campo. De tal forma, muchas de las proposiciones a las
que habíamos llegado a través de un primer
acercamiento teórico eran bien modificadas bien
contradichas por los resultados que devenían de la
investigación o intervención práctica sobre las obras
tratadas. Inquirimos, por tanto, un transvase de
información entre el método a priori y a posteriori. Por
otra parte, nuestra metodología toma especial relevancia
si consideramos que en el ámbito cultural en el que se
inscriben este tipo de bienes culturales existe una
significativa y bien conocida reticencia a su libre
acceso. Es frecuentemente encontrar impedimentos por
parte de los propietarios o custodios de estas imágenes
de culto para que puedan verse despojadas de sus
vestiduras y más aún que puedan ser fotografiadas y
poder publicar los resultados obtenidos en los estudios.
De manera más concisa podemos hablar de tres fases en
la metodología aplicada, como son la fase analítica, la
reflexiva y la experimental.

3.1. Fase 1

©DATRIBER

La fase analítica ha consistido en una consulta
bibliográfica, mediante la compilación de normativas
generales y documentación sobre la legislación vigente
en relación a la investigación propuesta. La
documentación archivística ofrece datos relevantes
como fuente para documentar este tipo de bienes
muebles. Los Libros de Protocolos Notariales, por regla
general en los Archivos Históricos Provinciales,
recogen los acuerdos entre las partes (promotor y
escultor) y ofrecen una riquísima información para
conocer el punto de partida de una obra (figura 2).

Figura 3. Estructura y cuerpo de una imagen vestidera de candelero
del escultor- imaginero Darío Fernández Parra

3.2. Fase 2
Una vez concluimos la fase analítica, iniciamos la fase
reflexiva, en la que inferimos una serie de hipótesis a
partir del análisis de los datos recopilados previamente.
No obstante, como ya advertimos, la concreción de estas
consideraciones preliminares estuvo retroalimentada por
las conclusiones a las que llegamos mediante el análisis
directo y la intervención de una importante selección de
casos de diversa significación, a los que aludiremos más
adelante

Otro tipo de fuentes, a la hora de documentar bienes
muebles, son los Libros de fábrica. En ellos podemos
encontrar información sobre la ejecución y pasadas
“restauraciones” que han modificado la obra (Diestro y
Lorenzo, 2010).
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3.3. Fase 3

4. RESULTADOS

Como ya hemos adelantado, esta última fase
metodológica, la experimental, consistió en la ejecución
de diversos trabajos de conservación-restauración
llevados a cabo durante los últimos años, así como la
colaboración con relevantes instituciones del ámbito
científico y cultural mediante estancias investigadoras.
Destacamos los trabajos realizados en el Instituto de
Patrimonio Histórico Andaluz, las diversas estancias de
investigación en el Hospital de la Santa Caridad de
Sevilla en colaboración con la Universidad de Sevilla, y
diversos proyectos de intervención auspiciados por la
Universidad de Sevilla. En dichas instituciones se han
estudiado y analizado documentación y casos reales de
imágenes de interés para nuestro estudio, y se han
intervenido y documentado.

En primer lugar, hemos considerado indispensable
determinar y acotar el concepto de imágenes vestideras
ya que resulta imprescindible un vocabulario
consensuado y adaptado para los diferentes
profesionales que intervienen en los bienes culturales y
concretamente en la tipología de escultura polícroma,
teniendo en cuenta los diversos términos y conceptos,
relacionados en función de la localización geográfica.
Además un aspecto importante ha sido el análisis desde
una perspectiva histórica para dilucidar los antecedentes
históricos-artísticos que generaron esta tipología de la
escultura. Finalmente, como resultado de la metodología
en la fase experimental hemos podido analizar y recabar
suficiente información para poner en valor los diferentes
sistemas constructivos que componen las diferentes
tipologías de las imágenes vestideras.

En este contexto profesional, también se han realizado
una serie Informes Diagnósticos e intervenciones con
sus correspondientes Memorias Finales, y se han
realizado diferentes Estudios Técnicos y Morfológicos
de algunas imágenes vestideras de gran interés.

4.1. Resultado 1
Como resultado de nuestra investigación podemos
constatar la elaboración de una clasificación
terminológica (figura 4) que atiende a los diversos
elementos estructurales que se articulan para conformar
la realidad material de todas aquellas imágenes que hoy
día pasan por “imágenes vestideras”. Dentro de las
genealogías que se insertan como imágenes vestideras
tenemos, en primer lugar la distinción entre las
imágenes que son creadas para ser vestidas y aquellas
que, por circunstancias históricas, han sido
transformadas en imágenes para ser vestidas. Por otra
parte, dentro de las imágenes realizadas expresamente
para ser vestidas, diferenciamos tres tipologías, como
son en primer lugar las esculturas de maniquí, las cuales
tienen talladas y en algunos casos articuladas todas sus
extremidades–un claro ejemplo puede ser la Virgen de
los Reyes de Sevilla-. En segundo lugar, tenemos las
imágenes de candelero, escultura originaria de España,
que aparece en el siglo XVI y es el resultado de la
evolución de las imágenes de bulto redondo motivado
por la moda imperante, que pretende simular el
verdugado o armazón cónico de aros que mantenía
ahuecada y tensa la basquiña (figura 5) -falda
acampanada o cuerpo bajo perteneciente a la vestimenta
que utilizaban las damas de la corte durante ese siglo(Infante, 1971). En esta rama se insertan la mayor parte
de las imágenes de vestir que se conservan, pues
asistimos en el siglo XVIII a un perfeccionamiento
técnico y morfológico de esta tipología. Entre las
imágenes que hemos estudiado en profundidad dentro
de este caso se encuentra la imagen de la Virgen de la
Luz de Jerez de los Caballeros (Badajoz), la cual
conserva todos los elementos estilísticos, morfológicos
y técnicos de las primeras imágenes de candelero. Por
último, en el siglo XVII va a surgir las imágenes
vestideras de bulto redondo expresamente realizadas en
madera policromada para ser vestida. Quizás los valores
ortodoxos de la plástica escultórica contribuyeron en un

De tal forma, podemos considerar que se han tenido en
cuenta las conclusiones derivadas de nuestra propia
experiencia a través de la participación directa en
trabajos de investigación, derivados de la intervención
práctica sobre bienes culturales en colaboración con
diversos grupos de investigación, empresas privadas y
empresas públicas (IAPH).
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Figura 4.Esquema resumen de las tipologías escultóricas y su
relación de dependencia
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será recogido en 1563 por el Concilio de Trento, donde
se sientan las bases de lo que serán las futuras imágenes
vestideras.

principio a la obtención de esta tipología, ya que las
esculturas de bulto redondo convertidas en imágenes
vestideras, así como las de candelero, no se
consideraban tan decentes y honestas en el ámbito
artístico, pudiendo perjudicar al prestigio de algunos
escultores. Un claro ejemplo de esta tipología la hemos
podido estudiar en la imagen de la Virgen de las
Angustias de Córdoba (Juan de Mesa, 1627), y en la
Virgen de la Encarnación de la iglesia de los Terceros o
la Virgen de la Concepción del Convento de San
Buenaventura ambas de la ciudad de Sevilla, siendo esta
última la resulta de un proceso de transformación que
deviene en una imagen de candelero.

4.2. Resultado 3
Algunos autores determinan el origen de las imágenes
vestideras en época barroca y como un género propio
español, teniendo sus antecedentes en el siglo XVI
(Sanz, 1991). Sin embargo, su origen surge en la
imaginería medieval del norte de Europa, concretamente
en Alemania, Francia e Inglaterra con la realización de
las esculturas móviles (autómatas) utilizadas para las
celebraciones de litúrgicas como “Officcium Stellae”1.
Este tipo de imágenes devocionales con mecanismos
articulados son frecuentes en Inglaterra y Alemania
desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo
XVI, en el cual, algunas de ellas fueron intervenidas,
anulando los mecanismos, por considerarlos
“engañosos” por los protestantes.
En España se conserva como pieza excepcional la
Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla, escultura
entronizada por Fernando III de Castilla y León en la
ciudad hispalense en el año 1248 y traída muy
posiblemente de Francia. Es una escultura en madera
policromada, autómata para ser vestida y adornada con
todo tipo de ornamentos:

[…] es de gran interés consignar que la
cabeza tenía un dispositivo especial de
movimiento, del que puede observarse por una
ventana escapular una rueda dentada en
madera y una correa que rodea su eje;
máquina hoy inutilizada […] (Hernández,

1996: 35-7).
Así mismo, posee diferentes articulaciones en todos sus
miembros para cambiarla de posición y ser vestida.
Tal importancia adquieren dichas imágenes religiosas
móviles en la antigüedad, que aparecen documentadas
gráficamente en las miniaturas de las Cantigas de
Alfonso X (Guerrero, 1949), difusión que influirá en la
proliferación de las imágenes vestideras en el sur de
España, con otros cambios funcionales, estilísticos y
técnicos, transformando a una gran mayoría de
esculturas de bulto redondo en imágenes de vestir.
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Figura 5. Esquema morfológico de una imagen vestidera de candelero

4.2. Resultado 2
Otro aspecto que hemos considerado indispensable ha
sido la elaboración de un eje cronológico, realizando un
repaso sobre los antecedentes históricos-artísticos que
han influenciado en la aparición de esta tipología de la
escultura, así como de la repercusión que los postulados
de la Iglesia han ejercido en las creaciones,
transformaciones y cambios de las imágenes vestideras.
Un claro ejemplo de ello son los diferentes sínodos en
los que se dilucidaron las normas que debían regir la
creación de estas obras que prestaban una función de
culto. El debate que se genera en los sínodos españoles

Es a partir del siglo XVI cuando aparece la imagen
vestidera “de candelero”, tipología con un especial
desarrollo en el sur de España, alcanzando un mayor
nivel tecnológico, morfológico y estilístico en el siglo
XVIII. Esta evolución morfológica deviene como
resultado de diversos factores, como las funciones a las
que son destinadas este tipo de imágenes a lo largo de
cada periodo histórico. Para contextualizar este hecho,
baste hacer alusión al cambio técnico-morfológico que
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evoluciona los brazos de lienzo y estopa -como en la
imagen de Gaspar del Águila realizada para Marchena
en 1570- en el sistema de galleta o gozne -documentado
por primera vez en el contrato de Juan de Mesa con la
Hermandad del Amor de Sevilla en 1618, cincuenta
años después. Dicha evolución también dependerá del
foco artístico o escuela en el que se ha desarrollado, así
como el autor o autores - e incluso “restauradores”- que
le han otorgado su aspecto actual.

5. CONCLUSIONES
La imaginería de vestir se encuentra en continuo
proceso de evolución, formándose nuevos estilos,
técnicas y elementos morfológicos propios de la época
en la que vivimos, es por ello que debemos ser
especialmente escrupulosos a la hora de abordar un
trabajo de conservación-restauración como este que nos
ocupa, para no interferir en los aspectos y elementos
originales de la obra, ya que los cambios de moda y
transformaciones de la imaginería en la actualidad no
están justificados, y prevalece la conservación de dichos
elementos.

Será en el siglo XVIII donde aparezcan nuevos sistemas
de articulación como es el sistema de brazo mixto,
nuevos tipos de cuerpos y candeleros, así como una
evolución técnica en cuanto a los postizos (ojos de
vidrio, lágrimas, pestañas, pelucas, etc.).

Consideramos que nuestro trabajo de investigación
viene a llenar un vacío existente en el campo de estudios
de las imágenes vestideras de la Virgen, pues no hemos
encontrado ningún texto que desarrolle un estudio
global sobre el origen y evolución de esta tipología de la
escultura y sus aspectos tecnológicos, realizando un
recorrido desde los antecedentes de la escultura animada
hasta el periodo del medievo, momento que creemos
que es el origen de las imágenes vestideras, instante que
comienza un proceso evolutivo hasta la actualidad.

Con objeto de analizar los pormenores constructivos de
cada una de las tipologías, se realizaron múltiples
infografías que ilustran los diferentes tipos de
morfologías existentes, y análisis más pormenorizados
de los detalles constructivos (figura 6).

A la hora de abordar este tipo de bien cultural, no
debemos analizarlo superficialmente, sino valorar cómo
y de qué forma fue realizado, evaluando los pormenores
interiores de la que está compuesta la obra. La escultura
al ocupar nuestro mismo espacio vital debemos
valorarla en sus múltiples elementos constitutivos, tanto
visibles o exteriores como ocultos o interiores (figura
7), estos últimos menos conocidos por los historiadores
del arte. (González, 1989:241)
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Figura 6. Esquema morfológico y técnico del sistema de brazo
articulado mixto

Figura 7. Proceso de investigación de una imagen vestidera del siglo
XVI
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La temática que se pretende abordar se centra en un
aspecto innovador y bastante desconocido en el ámbito
académico y científico, ya que no existen apenas
referentes bibliográficos que profundicen en el
conocimiento relacionado con el estudio de la tipología
de imágenes vestideras en cuanto a su estructura y
morfología. Es por ello que consideramos necesario
realizar o crear un catálogo tipológico de los diferentes
elementos que las componen, poniéndolos en valor y
realizar unos criterios para su correcta conservación.
Hemos de decir que existe una carencia de reflexión
teórico-práctica y estilística a la hora de realizar este
tipo de estudios, al considerar todas las imágenes
vestideras de una misma forma, generalizando de forma
común todos los elementos que los componen. Incluso
en el diagnóstico. No teniendo en cuenta las
características particulares y exclusivas que tienen cada
una de ellas.

Concluimos, que todos los elementos que componen
una obra de este tipo, desde la estructura, las partes
talladas o incluso la vestimenta y demás ornamentos,
poseen valores estéticos de cada momento y cultura, y
por ello, son elementos de estudio irremplazables que
deben ser puestos en valor. Así mismo, hemos querido
trazar la importancia y el interés que dichos sistemas
constructivos siguen suscitando por parte de los artistas
contemporáneos que continúan innovando no solo
técnicamente, como es el nuevo sistema de brazos
articulados mediante el sistema de fosa y bola (figura 8),
sino también la influencia del mundo de la
conservación-restauración en los elementos y materiales
constructivos para una mejor conservación preventiva
(figura 9).

Por todo ello, el presente trabajo de investigación se ha
basado en la exploración archivística y bibliográfica y
sobre todo en el desarrollo del trabajo como profesional
de la Conservación-Restauración, realizado durante
años, lo que nos ha brindado la posibilidad de analizar,
estudiar e intervenir, muchas imágenes vestideras de
diversas épocas y escuelas.
Por otra parte, también hay que reconocer el estatus
alcanzado por el conservador-restaurador, como
“médico de cabecera” de este tipo de esculturas, ya que
tiene el privilegio de poder acceder a los elementos más
ocultos de las imágenes. A la hora de realizar un estudio
del estado de conservación, diagnóstico o intervención,
se convierte en el momento ideal para lograr un mayor
conocimiento, no sólo de la pieza en cuestión y su
devenir a través de la historia, sino de las técnicas y
materiales empleados por su autor, las formas de
trabajo, y un sinfín de datos que sin duda abren nuevos
campos de investigación (Amador, 1995:249).
©DATRIBER

El esfuerzo de este trabajo ha ido encaminado a la
recopilación de cuantos datos han sido relevantes para el
conocimiento y valoración de esta tipología. Y una
contribución especial es el relativo a la documentación
gráfica y fotográfica que permite divulgar y comparar
las tipologías analizadas. Imágenes muchas de ellas
inéditas y restringidas a este trabajo de investigación.

Figura 9. Elementos de conservación preventiva como los protectores
de cuero, para evitar las incisiones de los alfileres sobre las
policromías
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1

Interpolaciones dramáticas que condujeron a una nueva estación del año litúrgico: la Navidad. Este es el denominado Officium pastorum, que
acabaría siendo desplazado, con el tiempo, por una representación de Epifanía sobre los Reyes Magos más amplia y que fue denominada Officium
Stellae.
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RESTAURACIÓN DE LOS MASCARONES DEL STATSRAAD
LEHMKUHL, REAL ARMADA NORUEGA
Iván Arencibia Rivero
Responsable de la Empresa IARestauro, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Obras de Arte.

Autor de contacto: Iván Arencibia Rivero; ivanarencibia@yahoo.es
RESUMEN
El Statsraad Lemhkuhl, es en la actualidad un velero de la Real Armada Noruega, fue en sus inicios un buque escuela
alemán, realizado en 1914 con 98 metros de eslora y casi 13 metros de manga; fue tomado por los ingleses como botín
de guerra en la primera contienda mundial y vendido a los noruegos. Posteriormente ya en la segunda guerra mundial,
pasa de nuevo a manos alemanas, hasta la pérdida del conflicto por el bando germano, retornando a la Corona Noruega.
El caso que nos ocupa particularmente es la dificultad de la intervención de los ornamentos lígneos aplicados al casco
del velero, en forma de mascarones, realizados en madera tallada, dorada y policromada, localizados en la proa y popa
del velero. Se encontraban en un avanzado estado de deterioro, en el que varios paños habían sido sustituidos a causa de
la pérdida de los originales durante una tormenta en alta mar, por unos nuevos realizados en resina que copiaban a las
tallas originales; su deterioro era acusado por una intervención anterior realizada con materiales desatinados.
Ante la restauración se estudiaron y planificaron los criterios y métodos que se deberían llevar a cabo por sus grandes
dimensiones, con la dificultad añadida de trabajar a 15 metros de altura a la intemperie (en la primera fase) y desde el
puerto en la pleamar, con el barco ya en el agua (segunda fase). Siempre bajo el principio de máximo respeto hacia la
obra, como una pieza muy importante de la historia naval europea, respetando su uso y siendo conscientes de las
grandes problemáticas desencadenantes de los cambios drásticos de temperatura y humedad a los que está sujeta la
pieza, ya que al ser buque escuela podemos encontrarlo en los Fiordos noruegos como en el Caribe o por las costas de
Canarias.
La intervención como se ha explicado anteriormente, se realizó en diversas fases, la realizada en dique seco y la
siguiente desarrollada ya desde el puerto con el velero en el agua, triplicando la dificultad de la intervención y del papel
del restaurador, entrañando mayor dificultad la elección de los materiales y su perdurabilidad ante las inclemencias del
mar.
PALABRAS CLAVE: ornamentos, Statsraad Lemhkul, Velero, Mascarón.

El conjunto ornamental del Statsraad Lehmkuhl en la
zona de proa se divide en dos cenefas, la superior con
motivos decorativos planos en rojo y blanco,
enmarcados por una vegetación dorada en relieve, a
medida que nos acercamos a la proa y a la punta del
mascaron, emergen los escudos heráldicos de la ciudad
de Bergen, un castillo sobre siete montes de oro,
flanqueados estos por la bandera noruega.

1. INTRODUCCIÓN
Los mascarones son figuras decorativas generalmente
talladas en madera y ornamentadas o policromas según
la jerarquía de la embarcación. Su uso fue muy
generalizado entre los siglos XVI y XIX, pero tras la
aparición de los buques de acero en el siglo XIX fueron
cayendo en desuso. No eran meramente decorativos si
no que identificaban tanto al buque como a la sociedad
que pertenecía, son representantes de la navegación a
vela y de los grandes buques históricos, de la época del
descubrimiento, las conquistas y las grandes batallas
navales.

La intervención de restauración ha sido realizada por el
restaurador Iván Arencibia en Astilleros Canarios S.A.
de Las Palmas de Gran Canaria.
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cenefas, causadas por el uso y la movilidad del ancla. Al
igual que las reposiciones poco cuidadas sobre las
pérdidas de dorado, realizadas con pintura amarilla para
disimular golpes y erosiones.

2. OBJETIVO
El soporte lígneo presentaba grietas causadas por el
movimiento habitual de la madera, más acusado al
tratarse de madera que sufre unas grandes oscilaciones
de temperatura y humedad, a la intemperie y bajo unas
muy duras condiciones atmosféricas.

Figura 1. Estado previo del mascarón de proa estribor, en que se
pueden observar las perforaciones de anclaje al casco del barco.

Figura 3. Estado en el que se encontraba la resina epoxi, en las que
había zonas que acumulaba agua por su poca consistencia, donde
puede apreciarse el atrofio causado en los estratos superiores, sales
oxidación y demás.
Figura 2. Estado previo del mascarón de popa , visto desde dique
seco.

3. METODOLOGÍA

Dichas grietas y las perforaciones de los pernos de
anclaje al casco fueron rellenas de una resina epoxídica
defectuosa, seguramente afectada por las duras
condiciones térmicas a las que se vio expuesta como por
una mala ejecución durante su aplicación; esta ya no
cumplía su función de relleno de grietas y de soporte
para la policromía, por zonas se había descolgado,
dejaba ver el soporte de madera y las juntas de unión de
los paños de madera. Dichas grietas derivaban en la
desconsolidación y pérdida de estratos superiores, tanto
de capa pictórica como de dorado.

El desarrollo de este proyecto, comenzó por un
exhaustivo y pormenorizado estudio documental,
técnico y físico, que permitió conocer la naturaleza de
los materiales y el nivel de degradación de su estado de
conservación.
Tras determinar de forma específica la tipología de
daños que sufría la obra y cada uno de los paños que
constituían los mascarones, se valoró la posibilidad de
intervenir la obra en dique seco, pero por problemas de
logística deberíamos adaptarnos a la intervención
integral que se llevaba a cabo paralelamente en todo el
velero.

Los dorados presentaban muchas pérdidas, degradación
de capa metálica, oxidación (en forma de sales
verdosas) y trasudación de la resina epoxídica nombrada
anteriormente que sobresalía de entre las juntas,
obstaculizando una lectura global de la obra.

Por lo que se procedió a comenzar los trabajos en la
zona de proa babor, para continuar por la zona de popa
babor, para que en caso de que el velero fuese botado al
agua la parte de babor estuviese terminada y se
interviniese la zona de estribor desde el muelle.

Se localizaban pérdidas de soporte leñoso, policromía y
dorados, sobre todo en las partes más susceptibles a
golpes, en la zona de proa en las terminaciones de las
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velero Statsraad Lemhkuhl, han supuesto un factor
fundamental para garantizar su conservación en el
futuro. El trabajo interdisciplinar de estudios e
intervención llevados a cabo por poco más de un mes,
ha permitido recuperar el valor artístico y ornamental de
la obra potenciando estéticamente uno de los veleros
más antiguos en uso de toda Europa y el más antiguo de
Noruega.

3.1. Fase 1
Aprovechando que el velero se encontraba en dique
seco se procedió al saneamiento de toda la superficie de
los mascarones, ayudado por una grúa se realizó la
limpieza mecánica, eliminando de la resina epoxi,
primero mecánicamente y luego mediante disolvente
(acetona), y todo el resto de depósitos que se
encontraban en los ornamentos.
Una vez saneada toda la superficie lígnea de los relieves
y eliminados los restos de sal, antiguas resinas, y
depósitos se realizó una mapatura en la que se
localizaban e identificaban los pernos de sujeción al
casco del barco. Dividiéndose las zonas a intervenir en
cuatro sectores proa babor, popa babor, popa estribor y
proa estribor.
Posteriormente se aplicó una resina epoxi Araldite
sv/hv 427, para nivelar las uniones de los paños, las
pérdidas volumétricas de los ornamentos y los anclajes
al casco, realizando esta nivelación con imitación de
superficie, para así dotar a la obra de una lectura global.
Para la reintegración pictórica se utilizó la misma
policromía utilizada en la restauración precedente de la
casa Jotun, el Pilot II, un acabado brillante basado en
resinas alquídicas para exteriores con buena resistencia
a la intemperie y estabilidad de color. En las zonas de
reintegración de oro, se utilizó pan de oro de 24Klts. y
se le aplicó una protección de barniz de poliuretano.

Figura 4. Estado de las lagunas de sistema de anclaje al casco,
rellenas de Araldite sv/hv 427 y con la imitación de superficie
realizada y posterior reintegración.

Figuras 5, 6, 7 y 8. Secuencia de la reintegración volumétrica y de los
consecutivos estratos superiores.

3.2. Fase 2
5. CONCLUSIONES

Una vez que la intervención de los relieves de la zona
de babor estaban terminados y ya comenzada la zona de
popa estribor, el velero fue botado al agua, por lo que
para acceder a los relieves debía tenerse en cuenta la
hora de plea y de la baja mar, a lo que le sumamos la
dificultad a la intervención de unos relieves que están en
constante movimiento, ya que el velero se mueve al
compás agua y la grúa desde el muelle no tiene
movimiento.

La investigación y estudios realizados en el ciclo de los
ornamentos decorativos de los mascarones de proa y
popa del velero Statsraad Lemhkuhl, han permitido por
una parte caracterizar la obra lígnea, y por otra detener
los daños y degradación que estos manifestaban;
poniendo como ejemplo la dificultad que entraña el
papel que juega el conservador restaurador en este tipo
de estructuras de gran tamaño y esperando que la
publicación de la intervención pueda servir y facilitar a
otros especialistas que tengan que abordar proyectos
similares, ya que la casi inexistencia de bibliografía

4. RESULTADOS
Los estudios, trabajos e investigación realizados para la
intervención de los mascarones de proa y popa del
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específica es generalizada, localizando solo pocas
referencias web de blog´s náuticos y de historia.

Figura 9. Vista del mascarón de proa babor/estribor tras la
intervención donde podemos ver a que altura quedan las anclas.

Figura 10. Vista del mascarón de popa durante la intervención, justo
en el momento en el que el velero es botado al agua.
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LA HUELLA DEL AGUA: PUESTA EN VALOR DEL PANTANO DE NÍJAR
(ALMERÍA)
José Francisco García-Sánchez
Universidad Politécnica de Cartagena
Autor de contacto: José Francisco García-Sánchez, josefrancisco.garcia@upct.es
RESUMEN
El Pantano de Isabel II de Níjar (Almería), construido a mediados del siglo XIX, es uno de los elementos de patrimonio
hidráulico más espectaculares y, al mismo tiempo, menos conocido de toda España; además de ser una referencia
mundial en las publicaciones y manuales de ingeniería del momento.
Desde siempre, el hombre ha sentido fascinación por las obras que almacenan, transportan y distribuyen el agua:
presas, canales y acueductos. Acequias y cauces. Pero frente al tradicional interés por las infraestructuras hidráulicas
propiamente dichas, se propone hilvanar un discurso en el que los límites entre fondo y figura sean más difusos. Entre
lo construido y el paisaje. De este modo, se subraya la definición de Paisaje Cultural como «la huella del trabajo del
hombre sobre el territorio» o el testimonio del encuentro de la especie en su afán por dominar su medio.
Mediante una planimetría inédita, firmada por el arquitecto murciano Gerónimo Ros Giménez, se hace un recorrido
por las características constructivas de la presa de Níjar y su relación con el paisaje. También se proponen unas mínimas intervenciones sobre este patrimonio hidráulico con la intención de ponerlo en valor y convertirlo en un punto de
energía cultural vinculado con el paisaje y el turismo.
PALABRAS CLAVE: pantano, presa, paisaje cultural, patrimonio, siglo XIX, Níjar.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos

El Pantano de Isabel II de Níjar (1841-1857) (fig. 1) es
uno de los elementos de patrimonio hidráulico más
espectaculares y, al mismo tiempo, menos conocido de
toda España. Además, es uno de los pocos ejemplos de
gran obra hidráulica emprendida en el siglo XIX1, y que
ha sido referencia mundial ineludible de presas de arcogravedad construidas de piedra.

El artículo de investigación se ha estructurado en cuatro
puntos que corresponden con los objetivos que se enumeran a continuación:
1. Exponer una introducción histórica sobre la Empresa
del Pantano de Níjar y su evolución. Además, se dará cuenta de la gestación y evolución del proyecto
hasta su inauguración en 1850 y su conclusión definitiva en 1857, así como el encargo al arquitecto
murciano Gerónimo Ros Giménez.

Desde siempre, el hombre ha sentido fascinación por las
obras que almacenan, transportan y distribuyen el agua:
presas, canales y acueductos; acequias y cauces. El agua es
un elemento necesario para la fundación del paisaje agrícola, habitado y cultivado. Pero frente al tradicional interés
por las infraestructuras hidráulicas propiamente dichas, se
propone hilvanar un discurso en el que los límites entre
fondo y figura sean más difusos; entre lo construido y el
paisaje: incorporando al estudio específico del muro de la
Presa de Níjar, su íntima relación con el territorio que
domina. De este modo, se subraya la definición de Paisaje
Cultural como «la huella del trabajo del hombre sobre el
territorio» (Sabaté, 2005) o el testimonio del encuentro de
la especie en su afán por dominar su medio.

2. Describir, mediante una planimetría inédita, su situación y la relación del Pantano de Níjar con el paisaje
circundante.
3. Hacer un recorrido por las características constructivas y técnicas de la Presa; incidiendo sus dimensiones. Se dará cuenta de las diferentes versiones, ya
que se ha encontrado información planimétrica previa distinta a lo que finalmente se construyó.
4. Finalmente, proponer unas mínimas intervenciones
para convertir esta obra de infraestructura en desuso
para ponerlo en valor y convertirlo en un foco de interés turístico, vinculado al paisaje y al turismo sostenible.

El pantano está formado por varios elementos: el muro
de la presa, la Casa del Pantano, el Canal del Campo
(de 2,5 km de longitud) (fig. 2), las balsas de distribución y un entramado de acequias.
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Figura 1. Imagen del muro en primer plano, el aliviadero, y a la
derecha la Casa del Pantano. (Fotografía: JFGS).

Figura 2. Imagen del Canal del Campo, donde se aprecian las dimensiones que lo convierten en transitable Tiene una longitud de 2,5 km. y
discurre desde la misma presa hasta dos balsas de distribución aguas
abajo. (Fotografía: JFGS).

1.2. Metodología: el dibujo como fuente de
investigación

No es hasta 1821 cuando el visionario hidrológico almeriense Diego María Madolell constituye una primera
compañía de propietarios «Regadíos de Níjar», aprovechando un ambiente de exenciones fiscales para los
promotores de obras hidráulicas favorecido desde la
Corona (Manifiesto, 1844: 6). La Invasión francesa de
1823, así como el alto presupuesto que demandaba una
infraestructura de estas características, frenaron el proyecto. Es 1831 un año clave, para el proyecto, pues se
concede al Ayuntamiento de Níjar una Licencia Real
para la construcción del pantano:

La cartografía es una fuente indudable de conocimiento.
Un mapa no es un dibujo ni una representación gráfica
objetiva: sino un trozo de paisaje que recoge un conjunto de acciones sobre un territorio y una representación
alternativa de la realidad, obtenida al seleccionar, registrar y documentar las experiencias llevadas a cabo sobre
el terreno. El paisaje podría describirse entonces como
un lienzo donde descansa la memoria activa de un lugar
y un escenario en el que los elementos que lo componen
están vistos a partir de las experiencias realizadas. Dibujar es una manera de atrapar un lugar (Sauer, 1925).

«…el permiso para que en la cerrada de
Tristanes, de este término, se construyese
un estanque o pantaleta con el nombre de
la entonces augusta Infanta Doña María
Isabel Luisa, que actualmente reina, a fin
de dar riego a las feraces tierras de estos
campos…» (Manifiesto, 1844: 7).

Un mapa es también un proyecto realizado sobre el
paisaje, una manera de contar y descubrir su historia.
Existe una relación directa entre lo que se entiende por
paisaje y la construcción de una cartografía como registro de una serie acciones y actividades —domésticas,
hidráulicas, agrícolas, de colonización,...— que tienen
lugar sobre un territorio.

2. EMPRESA DEL
NÍJAR (1821-1861)

PANTANO

Es en 1841 cuando Diego María Madolell, liberal y
emprendedor, en un tercer y definitivo intento —
favorecido por las altas ganancias de los años 40 en el
sector minero—, constituye una sociedad privada de
2.142 acciones llamada «Empresa del Pantano» (fig. 3),
después de haber recorrido las provincias limítrofes
buscando accionistas. Es entonces cuando se acometen
los primeros trabajos de cimentación del muro del pantano, con más intuición que previsión técnica, pues los
primeros actos se produjeron sin planos ni memorias
descriptivas, así como un presupuesto que auguraba el
desastre: «Una obra cimentada en falso» (Manifiesto,
1844: 24).

DEL

Las primeras referencias de esta Empresa se remontan a
1792 cuando se produce un encargo por parte de la
Duquesa de Abrantes2 (Manifiesto, 1844: 5). Desde este
primer momento, ya se propone situar el Pantano en la
rambla de El Carrizal en el término municipal de Níjar;
muy cerca del cortijo-barriada de los Tristanes y a unos
7 kilómetros de la Villa de Níjar por el camino de Lucainena.
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Figura 3. Títulos de propiedad y acciones pertenecientes a [Cristóbal
Fernández de Córdoba Rojas, VIII] conde de Luque, sobre la Empresa del Pantano de Isabel II en Níjar (Almería). (Fuente: Sección
Nobleza del Archivo Histórico Nacional: Archivo de los Condes de
Luque) [LUQUE, C.265, D.18-26].

Figura 4. Detalle. Extracto de los bosquejos planimétricos por términos municipales. Instituto Geográfico y Estadístico. Provincia de
Almería. Término municipal de Níjar. Zona N, Hoja 2ª. Escala:
1:25.000. 23 de febrero de 1900. (Fuente: «©Instituto Geográfico
Nacional de España» [040200]).

Desde noviembre de 1841 hasta diciembre de 1842 se
llevan gastados 182.548 reales: la mayor parte en obras,
en principio, ajenas al objeto de la Empresa, como la
construcción de un camino de 5.8 km que uniría la
Villa de Níjar con el mismo Pantano facilitando el tránsito de operarios y caballerías.

Debido a las constantes sequías (1848-1854), la aportación de la Rambla del Carrizal resultó insuficiente para
dotar al pantano de «aguas fijas». En 1848 se inician
unas obras —galerías o taladro—, para traer agua desde
una rambla cercana, llamada Rambla Honda, obra que
se encarga al ingeniero José Ruiz de León.

En este año se produce el encargo al arquitecto murciano Gerónimo Ros Giménez (1802-1885)3 la formación de los planos (como se verá en el apartado 3), así
como un informe sobre el estado actual de las obras. Es
en diciembre de 1842 cuando, una vez saneadas las
cuentas de la Empresa, pagadas las deudas y aclarado el
nuevo director técnico de las mismas, todo presagia un
nuevo futuro más exitoso. Todo cambia, menos el administrador Madolell. El informe realizado por el nuevo
equipo técnico así como los planos —hechos públicos el
15 de Septiembre de 1842— fueron examinados y aprobados por la Real Academia de San Fernando, institución de la que es miembro el arquitecto Gerónimo Ros
Giménez, a quien se le encarga la dirección técnica de la
obra (Manifiesto, 1844: 25). Una de las primeras decisiones que se tomó fue la destrucción de todas las obras
falsas «hasta encontrar el suelo firme que sirve de fundamento» (Manifiesto, 1844: 15). Desde este tiempo
hasta 1848, no se produce ninguna interrupción significativa en los ritmos de construcción de la presa. Pascual
Madoz, en su Diccionario, se hacía eco del avanzado
estado de los trabajos4. El 13 de julio de 1847, mediante
una Real Orden, se declara al Pantano de «utilidad pública»5. Y mediante Real Decreto de 26 de julio de
1849, la Reina soberana autorizó a que el Pantano llevase su nombre: Pantano de Isabel II.

La presa (fig. 4) queda finalmente inaugurada, el 8 de
Mayo de 1850 —aprovechando la reunión de una Junta
General—, mediante un acto protocolario al que asisten
varias autoridades. En realidad, se trataba de una inauguración más para animar a los accionistas, que como la
celebración de un éxito (Sánchez; Rodríguez, 1989).
Aun habiéndose inaugurado, faltaban por rematar las
obras del muro de la presa, algo que ocurrió definitivamente en 1851. Y en 1857 ya estaban rematadas todas
las obras, incluidas las del Canal del Campo; así como
las dependencias para los responsables de vigilancia y
aprovechamiento. En el año 1861 —tan sólo diez años
después de su inauguración y cuatro años de su conclusión— el embalse se encontraba prácticamente ocupado
por aluviones; y una década después plenamente cegado. En 1891 la Junta Provincial de Sanidad solicita la
desecación y limpieza del Pantano. Es aquí, cuando el
ingeniero jefe del Servicio Agronómico comenta:
«Se halla lleno de fango y piedras, poco
menos que abandonado. De manera que
nos hallamos en presencia de un negocio
agrícola completamente ruinoso en el que
se han invertido sin provecho algunos millones de pesetas» (GIL, 1972).
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Figura 6. Plano del Pantano de Isabel II. «Manifestación del canal de
riego del Pantano de Níjar desde la salida del cañón del mismo hasta
las puertas del campo que ha de fertilizar» (1849). Autor: Gerónimo
Ros Giménez. (Fuente: Archivo Ministerio de Fomento) [OH-360].

Al sur se advierte (19) que el Campo regable será de
100.000 fanegas —parece exagerado, ya que el municipio de Níjar ocupa una superficie de 600 km2— Más al
sur, se dibuja el mar (25) y la costa escarpada del Cabo
de Gata (21). En la mediana, entre el Pantano y el mar,
se representa un Molino (22): puede tratarse de los Molinos de Fernán Pérez.
El muro aparece dibujado en planta con forma de arco
(8) (9) (16) (17) señalando que la base del muro alcanza
las 20 varas (16,73 m); y dibuja, aparte, un alzado esquemático (11) (12) (13) (14) (15), aclarando en la leyenda que la altura se eleva 40 varas (33,43 m). También señala una calera (5) de 30 varas (25,00 m) de alto.

Figura 5. Plano de situación del Pantano de Níjar y el Campo de
Níjar (Almería). (Fuente: Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional: Archivo de los Condes de Luque) [LUQUE,CP.418,D.10].

El plano número OH–360 (fig. 6)8, titulado «Manifestación del Canal de riego del pantano de Níjar, desde la
salida del Cañón del mismo nombre hasta las puertas
del Campo que ha de fertilizar» está firmado por el
arquitecto murciano Gerónimo Ros Giménez el 10 de
enero de 1849 (con las modificaciones aprobadas por la
Junta de 18 de diciembre de 1845) un año antes de la
inauguración oficial del muro de la presa. Gerónimo
Ros fue vicepresidente de la comisión de Monumentos
históricos y artísticos de la provincia de Murcia y Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Entre sus obras principales
destacan, además del Pantano de Níjar, la plaza de toros
de Cartagena, las Iglesias de Yecla, de Nuestra Señora
de las Mercedes y Nuestra Señora de la Luz.

3. EL PAISAJE: FONDO Y FIGURA
El primer plano de situación (mapa)6 (fig. 5) donde
aparece el Pantano de Isabel II de Níjar lo custodia el
archivo de los Condes de Luque, que lo data en 1850.
Sin embargo, se trata de un plano algo anterior. Se trata
de un plano de situación del propio Pantano, por ello
aparece sobredimensionado respecto al territorio. La
presa aparece en el mismo centro del dibujo, señalando
al norte, aguas arriba, el ámbito de la zona inundable —
rotulado con una línea más intensa—; así como las
sierras vertientes (1)7. El plano hace hincapié en el Cortijo de Vivandamas (6): lo grafía y sitúa el vaso del
Pantano dentro de su dominio. Al oeste, puede advertirse dos pueblos: la Villa de Níjar y Huebro (20). Como
es conocido, se tratan de dos pueblos que se apoyan en
la ladera sur de la Sierra de Alhamilla, situándose la
Iglesia en la zona más alta. Sin embargo, en el plano las
casas se dibujan con cubiertas de tejados inclinados; en
realidad, la arquitectura de ambos pueblos se construye
con casas encaladas, de geometría sencilla e irregular,
pero con cubierta plana, siendo dos ejemplos de arquitectura mediterránea.

La aparente ingenuidad del plano —de la acuarela— no
advierte el rigor técnico y precisión que manifiesta. Este
dibujo9 no es un plano propiamente dicho, sino un mapa. En él registra relaciones entre elementos, posiciones
relativas, actividades, inicio y fin del recorrido del agua,
materiales, vegetación, topografía,… También representa el tiempo: trozos de canal levantado y fragmentos que
quedan por construir (17). Es un registro activo, que
deriva de la experiencia y de la acción directa sobre el
territorio.
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Figura 8. Plano del Pantano de Isabel II. «Proyecto que manifiesta en
plantas, alzados y secciones los planos» (1844). Autor: Gerónimo
Ros Giménez. (Fuente: Archivo del Ministerio de Fomento) [OH-57].

Debajo del muro de la presa, nace una acequia (31) —
pequeño canal de agua, de capacidad y tamaño más
domésticos— por la que todavía hoy circula agua. La
fuente natural nace por el costado oriental de la rambla
El Carrizal, llega hasta dos pequeñas albercas (32) —
balsas— y se pierde por las huertas de Los Tristanes
(12). El plano también advierte de la presencia de aljibes (16).
Figura 7. «Sección en la longitud de 1400 varas total dimensión del
vaso del pantano» (1845). Autor: Gerónimo Ros Giménez. (Fuente:
Archivo del Ministerio de Fomento) [OH-54].

El dibujo OH-5410 (fig. 7), también firmado por el arquitecto Gerónimo Ros, representa exclusivamente, el
vaso del pantano. Si bien en la planta sí dibuja la presa,
al representar la sección la elude. En él, señala las dos
ramblas que son fuente para el embalse: la Ñoreta y el
Carrizal; así como otros ramblizos de menor entidad
denominados de Pedro Cano y Caravaca. En ese plano
no habla de volumen de agua, pero sí de longitud del
vaso que la señala en 1.400 varas (1.170 m).

Los límites del dibujo están comprendidos entre la posición de la Presa (a la derecha del dibujo, señalada con el
punto (1)), y un poco más al sur de las balsas de distribución, punto (9). Es conveniente aclarar que el norte
está girado, estando orientada la parte superior del mapa
hacia el oeste. El dibujo es premonitorio y advierte, por
tanto, el terreno que definitivamente iba a ser irrigado
por este embalse (en el dibujo anterior, la ambición de
la Empresa anunciaba que regaría 100.000 fanegas de
tierra del Campo de Níjar.) Quizá por ello, aquí el arquitecto Gerónimo Ros dibujó sólo en tonos verdes, las
parcelas más cercanas al canal, acequias y balsas de
distribución. El resto las dibuja del color terruño, como
anunciando un erial en perpetuo barbecho, debido al
previsible fracaso de la Empresa.

El plano OH-5711 (fig. 8) representa una aproximación a
lo que finalmente se construyó. El resultado construido,
tal y como se verá más adelante, tiene mayor espesor; y,
además, aguas abajo, el muro está escalonado, tal y
como se puede apreciar en la (fig. 9). Sin embargo, el
alzado que dibuja Gerónimo Ros puede considerarse
muy semejante a lo que finalmente se ejecutó.
En este dibujo, la altura de la cara exterior del muro es
de 47 varas (39,27 m), y 41 varas (34,25 m) en el interior. El espesor en la base, mide 25 varas (20,89 m) y en
la cima 20 varas (16,72 m). El aliviadero presenta un
único hueco cuyas dimensiones son 1,29 varas de ancho
y 1,63 varas de alto.

Este plano (fig. 5) muestra también el canal derivado de
la presa, llamado Canal del Campo (21) (25) (fig. 8) que
mide 1,70 m libres de ancho, y una altura interior variable de 1,60 m, aunque los muros exteriores se van adaptando a la topografía, según el caso. El canal, que nace
en el mismo muro de la presa, discurre aguas abajo:
primero paralelo a la rambla El Carrizal (2), luego se
introduce por un túnel, atraviesa puentes, hasta llegar a
las dos balsas situadas en la cortijada de los Tristanes
(29). También existe un pozo (7) dentro del canal, para
salvar un desnivel, y cuya altura se mide en 17 varas
(14,21 m).
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Figura 9. Planos del ingeniero Francés Maurice Aymar (Fuente:
Irrigations du midi de l’Espagne).

Figura 10: Vista del muro del Pantano y, al fondo, la Casa del Pantano, 12 de marzo de 1967. (Fuente: Pepe «el cartero»).

4. LOS DIBUJOS DE MAURICE AYMAR,
EL INGENIERO FRANCÉS

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
INFRAESTRUCTURA

En 1860, el ingeniero francés Maurice Aymar recopila
información sobre regadíos en el sur de España para la
publicación de Irrigations du midi de l’Espagne en 1864
(Lentisco; Martínez et ál, 2007: 300-301). Por ese motivo, y a instancias del mariscal Pélissier, duque de Malakoff12, viaja hasta Níjar para realizar un informe sobre el
Pantano de Isabel II.

Los mapas implican un esfuerzo por rastrear el territorio
y propiciar actividades de distinto tipo y condición. Los
trabajos de artistas del land-art consisten en utilizar el
suelo como si fuera un gran lienzo donde expresar realidades que no son materiales. Esta infraestructura abandonada, el Pantano de Isabel II, sin uso en la actualidad,
parece la obra de un artista en el árido territorio almeriense.

En el plano que realizó (fig. 9), se manifiesta una altura
del muro de la presa de 30,93 m, contados desde la
arista de aguas arriba de la cresta hasta el pie de la fundación río abajo. Si se descuentan los 3,40 m correspondientes a la parte horizontal del talud, queda un
muro de 27,53 m. En la sección transversal, la base
tiene una anchura de 20,60 m, que si se computan los
12,29 m del talud de aguas arriba, junto con los 11,00 m
que se forman aguas abajo, hacen un total de 43,89 m
En la cima del muro, la anchura de la sección alcanza
los 9,80 m.

Se propone que el Canal del Campo (de 2,5 km de longitud y sección de 160x180 cm., y por tanto, transitable
a pie) se convierta en un paseo: salvo en un punto, es
posible transitarlo en toda su longitud. Se trata de explorar el territorio en el sentido contrario al que lo hacía el
agua, es decir, tomando la presa como destino de nuestro viaje, y como origen las dos balsas de distribución.
Unas sencillas estructuras de madera sobre el canal, en
algunos puntos estratégicos, ayudará a alcanzar la cota
del canal. También se propone rehabilitar la Casa del
Pantano —que es el lugar donde se reunía la Junta de
accionistas de la Empresa del Pantano, en las pocas
reuniones que se desarrollaron en las décadas 18501860— y que se podría convertir en un Centro de Interpretación del Pantano y su Paisaje.

La galería de limpia tiene 1 metro de anchura por 2,19
m de altura. A la entrada, esta altitud está reducida a
1,72 m. Un pozo vertical de 1,00 m de diámetro atraviesa el macizo de arriba a abajo y va a acabar detrás de la
compuerta que sirve para cerrar la galería13.

En el Pantano de Isabel II (fig. 10) se proponen acciones
que pongan en contacto la identidad y la memoria de ese
lugar, descubriendo algo más que la impronta de su
imagen. Re-activar, mediante su uso, estas construcciones, hace necesario una investigación que trascienda la
mirada tradicional de esta infraestructura decadente. Por
tanto, devolver la acción y la actividad, a este territorio
del Campo de Níjar, a este Pantano abandonado y sus
tierras circundantes, debe ser el objetivo de quien pretenda intervenir desde la contemporaneidad, en este
paisaje en continuo proceso.

El Pantano de Níjar tiene un aliviadero/rebosadero de
superficie cuyo umbral está cerrado a 1,60 m. a un nivel
inferior del coronamiento, y que se compone de dos
pasos estrechos de 2,20 m de anchura cada uno. La
capacidad del depósito ha sido estimada en 15 millones
de metros cúbicos, pudiendo regar 13.000 hectáreas a
razón de dos riegos de 500 a 600 metros cúbicos cada
uno, durante un año (Aymar, 1864).
Esta planimetría de Maurice Aymar es, sin lugar a dudas, la más fiel representación de la realidad construida:
seguramente porque se hizo después de su construcción.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Hasta la construcción del Pantano Lorquino de Puentes. En: Gil Olcina, A., (1972) «Embalses españoles de los siglos XVIII y XIX para el riego».
Revista de Estudios Geográficos. Noviembre, vol. 33, n.º 129, pp. 557-596.

2
Según Julio Muñoz Bravo: «De los antecedentes de esta presa hay que considerar en primer lugar el proyecto y estudio realizados por orden de la
Duquesa de Alba para la construcción de un pantano en la cerrada de Los Tristanes».
Muñoz Bravo, J., (1992) «De la rotura del pantano de Puentes a su reedificación» En: Gil Olcina, A. y morales Gil, A. (coord.), (1992) Hitos históricos de los regadíos españoles. Madrid, Edita Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 211.

También según Tomás Miguel Martesanz: «La primera referencia a la presa la encontramos en un proyecto encargado por la Duquesa de Alba en
1792…». En Fernández Ordoñez, J.A. (dir.), (1984) Catálogo de noventa Presas y Azudes Españoles anteriores a 1900. Madrid, CEHOPU, p. 387.
3

También participaron los facultativos Juan Bautista Domínguez y Ramón Pellico.

4

«El terreno en su mayor parte es llano, y se divide en secano y regadío; para hacer mayor este beneficio, se está construyendo con incansable afán
a distancia de (1) una legua del pueblo un magnífico pantano, cuya obra, que merece el título de grandiosa, tanto por su construcción como por los
inmensos beneficios que han de reportar al país, tuvo su principio en el año 1841, y se halla ya casi concluida después de innumerables dificultades
con que la empresa ha tenido que luchar, durante los 7 años que van transcurridos para llevar a cabo un pensamiento de tal magnitud».
Madoz, P., (1845-1850) Diccionario geográfico-estadístico-histórico y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845-1850. (ed. facsímil Salamanca,
1988) p. 166.
5
Real Orden, declarando de utilidad pública la obra del pantano que se está construyendo en la villa de Níjar y sitio llamado Cerrada de los Tristanes:
«La Reina (Q.D.G.), en vista del expediente que V. S. remitió en 18 de julio último, se ha dignado declarar de utilidad pública la obra del pantano que
está construyendo la empresa representada por D. Miguel Antón en la villa de Níjar, sitio llamado Cerrada de los Tristanes, mandando al mismo
tiempo se devuelva a V. S. el expediente, como lo ejecutó de Real orden, a fin de que proceda en el asunto con los trámites ulteriores que marca la ley
de 17 de julio de 1836. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de julio de 1847. Pastor Díaz. Sr. Jefe político de Almería. Tomo LXI».
6
LEYENDA: «Plano del Pantano y Campo de Níjar».
1. Sierras vertientes al Pantano de 6 leguas cuadradas / 2. Cortijos / 3.Ramblas que recogen dichas vertientes / 4. Línea a donde llegan las Aguas
desde el collado de Vivandamas / 5. Calera de 30 varas de elevación y 8 de diámetro en su interior, produciendo la 1º cochura 4000 cayses de Cal /
6. Cortijo y hacienda de Vivandamas que debe guardar bajo del agua / 7. Collado de id. / 8. Entrada de las compuertas por bajo de la vase [base] del
muro por entre la Roca / 9. Salida de las compuertas entre la Roca / 10. Cerros donde se apoya el muro, estos son roca sólida / 11. Alzada del
muro de 40 varas / 12. Latitud de su base / 13. Latitud en su mayor elevación / 14. Barandaje / 15. Entrega de los costados y cimientos en la roca
/ 16. Grueso de 20 varas y figura del muro / 17. Hijares del muro rellenos / 18. Campillo de Vivandamas / 19. Campo de mas de cien mil fanegas
/ 20. Níjar y Guebro [Huebro] / 21. Sierra de Cabo de Gata / 22. Molino de viento / 23. Escala de 160 varas correspondiente al muro y la figura de
alzado / 24. Escala de 1000 varas. La escala de 1000 varas corresponde a la longitud y latitud e las aguas, lleno el vaso hasta el collado de Vivandamas / 25. Mar.
Delineado por: D. D. M. M.
La escala se mide en varas. La litografía está firmada por R. Rubio en Málaga, y litografiado por Francisco Rojo. Litografía. Leyenda y texto explicativo.
7

Los números entre paréntesis del texto hacen referencia a la leyenda de cada plano, que se puede leer transcritos en las notas aclaratorias.

8
LEYENDA: Título superior: «Manifestación del canal de riego del Pantano de Níjar desde la salida del cañón del mismo hasta las puertas del campo
que ha de fertilizar».
Esplicación (explicación): 1. Presa del Pantano / 2. Rambla del expresado llamada del Carrizal / 3. Punto determinado para la construcción de otra
presa según proyecto aprobado por la Dirección General / 4. Canal de riego del Pantano que se está construyendo. / 5. Puertas de alcantarilla / 6.
Galerías de mina de las latitudes del canal. / 7. Pozo que puede servir de cubo para un molino de la altura de 17 varas / 8. Trozos de canal puestos en
explanación para obrarlos. / 9. Alberca o recipiente que se ha de construir para depósito de aguas con el objeto de distribuirlas con pequeñas porciones
y evitar pérdidas como de un descuido en la compuerta de salida u otro accidente / 10. Alturas que se aprovecharán para uso de artefactos. / 11. Parte
del campo que se ha de fertilizar con las aguas del Pantano / 12. Caserío denominado Los Tristanes / 13. Tierras de riego y secano de los mismos / 14.
Acueducto por el cual reciben aguas las expresadas tierras. / 15. Albercas o recipientes del citado acueducto / 16. Aljibes correspondientes a los
dueños de Tristanes / 17. Trozos de canal a falta sólo del recoger de sus paredes y puentes de sillería acabados.
Esquina inferior izquierda: Es copia en Madrid a 20 de julio de 1850, El ingeniero encargado del depósito, José Giménez.
Esquina inferior derecha: Pantano de Níjar 10 de enero de 1849 = Gerónimo Ros Giménez.
9

Manifestación del canal de riego del Pantano de Níjar desde la salida del cañón del mismo hasta las puertas del campo que ha de fertilizar.

10

LEYENDA: Título superior: «Sección en la lontigud de 1.400 varas total dimensión del vaso del Pantano».
Plano geométrico de la Rambla del Carrizal en toda la longituod y latitud del perímetro de la localidad del pantano.
Leyenda: Esplicación (explicación): 1. Rambla del Carrizal / 2. id. de la Ñoreta / 3. Ramblizos de Pedro Cano / 4. id. Correspondientes a la del
Carrizal / 5. id. De Caravaca.
Escala de varas castellanas aplicable a la sección longitudinal de toda la obra.
Esquina inferior izquierda: Aprobado con las modificaciones que expresa el acta de Junta consultiva de 18 de diciembre de 1845, que acompaña =
M.V. y Limia (Manuel Varela y Limia)
Es copia en Granada a 25 de febrero de 1850. Valentín Mº del Rio.
Esquina inferior derecha: Níjar 20 de octubre de 1845.
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11
LEYENDA: Título superior: «Proyecto que manifiesta en plantas, alzados y secciones los planos de un Pantano que se está construyendo en la
Cerrada de Tristanes, término de la jurisdicción de la Villa de Níjar, levantados por el Arquitecto de la Academia de San Fernando y actual Director
de las obras D. Gerónimo Ros Giménez».
Leyenda: Esplicación (explicación): 1. Salida del cañón de riego / 2. Entrada al cañón de la nave o tira para abrir la compuerta / 3. Salida del cañón
de limpia o desarenador / 4. Compuerta en la coronación de la Presa para evitar los desbordamientos lleno que sea el vaso del Pantano y dirigirlos
donde no perjudiquen a la obra / 5. Antepecho de la terminación del muro.
Sub-Leyendas:
—Sección longitudinal por la línea A.B. de las plantas de toda la obra.
—Vista exterior de la Presa
—Alzados o vistas en escala mayor de las salidas del cañón de riego, del de limpia o desarenador y el de entrada a él Arco o Nave para abrir la compuerta.
Esquina inferior izquierda: Níjar 19 de julio de 1844 = Gerónimo Ros Jiménez.
Escala de varas castellanas aplicable a la sección longitudinal de toda la obra.
Esquina inferior derecha: Aprobado con las modificaciones y expresa el acta de la Junta consultiva de 18 de diciembre de 1845 (1849) y le acompaña
= M.V. y Limia (Manuel Varela y Limia).
Granada, 25 de febrero de 1850. Es copia. Valentín Mº del Río.
12
Nombrado por Napoleón III Gobernador general de Argelia, para mejorar y ampliar los regadíos. Los resultados de su misión los plasmó en la obra
Irrigations du Midi de l´Espagne (1864), prologada por el Inspector general de puentes y calzadas de Francia Lebasteur.
13
En el momento de las limpia puede permitir a los obreros disponerse sobre la compuerta si es necesario, sin estar expuestos a ser sorprendidos por
un derrumbamiento súbito de la masa. Este pozo es una variante de la galería horizontal superior de la presa de Elche.
14
Este artículo distingue tres asuntos diferenciados: la construcción del muro de piedra; el depósito del agua y su sistema de distribución; y, finalmente, la Empresa del Pantano así como la gestión privada de esta infraestructura. El principal fracaso fue el segundo punto y, como consecuencia, el
descalabro empresarial. Sin embargo, la construcción del muro de la presa puede considerarse un éxito, ya que permanece todavía como testimonio de
lo que pudo llegar a ser y no fue. Y es ese muro, el que se incluyó como referencia en las publicaciones internacionales.
15
Este artículo forma parte del investigación que el autor desarrolla al amparo de la Beca del IEA Instituto de Estudios Almerienses, CECEL, CSIC, y
desarrollada en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, dirigido por D. Ginés Valera Escobar.
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LA ESTACIÓN DE NAZARET: LA GRAN DESCONOCIDA
Matías Gisbert Vivó
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politècnica de València..
mgisbertvivo@gmail.com
RESUMEN
El objetivo es el estudio de la estandarización de las estaciones de ferrocarril de vía estrecha en Valencia en la época
de su construcción, a través de la disertación compositiva - distributiva y la relación matérica inherente en su
ejecución, para ello el presente artículo se centra en la exposición de una de estas estaciones de ferrocarril,
concretamente en el análisis de la estación de Nazaret, sito en la calle Mayor de Nazaret nº 12 (Distrito Marítimo de
Valencia), construido como Estación de Término de Segunda Clase para el ferrocarril de vía estrecha por la
compañía: “Sociedad de Carbones Minerales de Dos aguas y ferrocarriles del Grao de Valencia a Turís”.
PALABRAS CLAVE: ferrocarril, estación, arquitectura industrial, BRL, Nazaret, Justo Vilar.

no alcanza. Este crecimiento de comunicación con la
periferia de Valencia, activa la economía tanto directa
como indirectamente, siendo un índice de desarrollo
enérgico por donde transita la línea y se constituye una
estación. Por ello la estación de Nazaret (figura 1),
supuso, en su momento, un edificio representativo
dentro de la población, teniendo su importancia como
dispositivo dinámico tanto económicamente como
socialmente en el barrio.

1. INTRODUCCIÓN
La implantación del ferrocarril toma un gran
protagonismo dentro de la sociedad en todos los
aspectos, considerado como un avance tecnológico y
próspero para la ciudad, y más aún por las poblaciones
por donde transita, de hecho cada vez se incorporan más
líneas, y en particular de vía estrecha que van
accediendo a aquellas zonas que las líneas de vía ancha

Figura 1.Estado original de la estación de Nazaret .
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Figura 2. Plano Original de la Estación.

La línea del ferrocarril se inauguró el 15 de agosto de
1912 por la Compañía del Grao de Valencia a Turís y
Minas de dos Aguas para solucionar el transporte de
mercancías procedentes de las poblaciones periféricas
de la zona sur de la ciudad de Valencia hacia el puerto
con término en Nazaret para su exportación por vía
marítima. Mostrándose rápidamente como el medio de
transporte elegido por las personas para sus
desplazamientos. Aumentando su número en época
estival, dado su cercanía con la playa de Nazaret, muy
apreciada durante esa época, hasta que el crecimiento
paulatino del puerto, fue perjudicándola limpieza de las
aguas y paulatinamente se produjo la desaparición de la
playa.

3. ANÁLISIS
3.1. Antecedentes
Solamente se dispone de un plano de planta y alzado del
proyecto de la estación (figura 2), firmado por el
ingeniero valenciano D. Justo Vilar David, a fecha de
septiembre de 1913, un año posterior a la apertura de la
línea, según la publicación en diarios de la época, hecho
habitual en ese periodo, dado que lo más importante era
el funcionamiento de la línea y el edificio constituía un
parte más del complejo ferroviario2.
La línea dejó de funcionar tras la riada de 1957, por los
cuantiosos daños que sufrió la compañía. Dejando la
estación en el abandono, hecho que motivo una subasta
pública, por ello actualmente es de propiedad privada.

2. OBJETO
El objetivo de la investigación es el estudio de la
estandarización de las estaciones de ferrocarril de vía
estrecha en Valencia en la época de su construcción, a
través de la disertación compositiva - distributiva y la
relación matérica inherente en su ejecución, para ello el
presente artículo se centra en la exposición de una de
estas estaciones de ferrocarril, concretamente en el
análisis de la estación de Nazaret.

3.2. Implantación

De este modo, además, se pretende dar a conocer este
Bien de Relevancia Local, tan desconocido para la
población valenciana y se tomen las medidas oportunas
por quien corresponda, para que la edificación no llegue
a desaparecer como tantas otras1, y mantengamos parte
del Patrimonio Arquitectónico industrial Ferroviario
Valenciano, incentivándose su impostación, de tal forma
que vuelva a tener la importancia que le corresponde en
la sociedad actual. Estableciendo similitudes y
diferencias con el resto de las estaciones de su mismo
rango tanto pertenecientes a la misma línea férrea como
a las de las distintas compañías existentes en su época.

Figura 3. Plano Emplazamiento 1925.
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Su ubicación (figura 3), respondió a la proximidad con
el puerto, de tal forma que no se tuviera que construir un
puente para salvar el río Turia, circunstancia que
elevaría demasiado el coste de la ejecución de la línea,
así como la disponibilidad de terrenos que fueran más
asequibles de expropiar para albergar las diferentes
instalaciones que componía el sistema ferroviario. Por
consiguiente, Nazaret se estableció como asiento para la
terminal, cerca del puente existente de madera y hierro
(inaugurado un año antes), que permitía el paso de los
productos por medio de carretas hacia el transporte
marítimo para su exportación.

3.3. Análisis Distributivo-Funcional
Las funciones están claramente diferenciadas, en la
planta baja se desarrolla en una gran zona central
diáfana el vestíbulo y la sala de espera para los viajeros
de tercera clase (se presupone que no sería considerada
para otra categoría de viajeros, dado el marcado interés
en la línea al transporte de mercancías), y una zona de
menor entidad para la escalera de comunicación con la
planta superior, la zona venta de billetes y el registro de
equipajes. En un extremo se posiciona la zona de trabajo
del jefe de estación y del telegrafista, y en el extremo
restante para el personal de vías y obras, y de servicios
con estancias de descanso. En la planta superior se
disponen de dos viviendas con acceso a sendas terrazas
al no ocupar la totalidad de la edificación esta planta. Se
dispone en la zona central, con vivienda para el
telegrafista y el jefe de estación, sendas viviendas con
cocina, retrete, comedor y dos dormitorios4. (figura 5).

La estación, de término, según la clasificación de C.
Daly3, se ubica perpendicularmente a las vías, y es aquí
donde se empiezan a descubrir particularidades que
hacen que la estación sea única. El Ingeniero Justo
Vilar, ubica la fachada principal recayendo a la calle
Mayor, el eje de crecimiento a partir el cual, se está
desarrollando urbanísticamente Nazaret. Lo peculiar, es
por un lado el retranqueo de la edificación con
respecto a la línea de fachada, generando una zona
amplia, de acogida para los viandantes, y por otro lado,
el giro de la estación con respecto a la
perpendicularidad de las vías para mantener la
alineación de la trama urbana. Circunstancia que no se
aprecia en el resto de estaciones de segunda categoría de
vía estrecha de Valencia.

Figuras 4 a 7. Plano Distribución de 1ª, 2ª, 3ª clase y apeadero.
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Para salvar el desnivel entre el andén y la cota de acceso
de la calle Mayor de Nazaret, donde residía la entrada,
se realizó una escalinata central que unificaba las cuatro
puertas. Además se contaba con una escalera lateral
adosada a un testero, empleada para la salida de los
viajeros y no interrumpir de esta forma la circulación de
las personas que salían de las que marchaban, dejando
en la restante fachada transversal paso al flujo de los
carruajes de mercancías para su exportación a partir del
puerto de Valencia.

3.4. Análisis Compositivo-Estilístico
Se ha realizado un estudio de la configuración tanto en
planta como en alzado para determinar cuál fue el
modulo de proporcionalidad y el trazado geométrico
que dio origen a las dimensiones que disponía la
estación, considerando las prescripciones que aparecen
en el “ Précis Des Leçons D’Architecture”(1819) de
J.N.L. Durand, por ser parte en el inicio de la formación
de la enseñanza académica de las primeras escuelas de
ingeniería y arquitectura.

Con respecto a las estaciones de segunda categoría
como son la de Bétera, Llíria, el Grao (Sociedad
Valencia de Tranvías), y las ejecutadas 20 años más
tarde como la de Jesús (1ª clase), Torrent y Alberic, y la
realizada con posterioridad, Villanueva de Castellón
(Sociedad de Carbones y Minerales de Dos Aguas y
Ferrocarril del Grao a Turís) mantienen las mismas
similitudes funcionales. Las variaciones en su
distribución son mínimas, respondiendo a las
necesidades de la línea en ese momento o del ingeniero
proyectista, mejorando los errores cometidos en sus
antecesoras. Teniendo en cuenta las exigencias de todos
los servicios, para que se desarrollasen con desahogo y
comodidad, con dependencias prácticas de fácil acceso
y correctamente señalizadas. Con un esquema
rectangular en planta y dos pisos en la zona central.

El trazado en planta responde a tres cuerpos
rectangulares, en el cual el central es el que posee dos
alturas y los otros dos laterales con una única altura se
adicionan al principal. Se configuran prácticamente, a
partir de dos ejes de simetría perpendiculares entre sí,
ubicado en el centro del edificio. Esta disposición se
diferencia con el resalte del cuerpo central, que en
algunos casos es más pronunciada hacia la fachada
principal recayente a la calle de acceso, como es el caso
de las estaciones de Jesús, Alberic y Torrent.
Se ha establecido una levantamiento esquemático
(figura 8) de las estaciones de segunda clase, con la
obtención de los datos insitu de las existentes y de los
planos de ubicación del Archivo Histórico de
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana de las
desaparecidas, representando las dimensiones totales,
las del cuerpo central y las de los cuerpos laterales:

Las estaciones de tercera, y apeaderos (figuras 5 y 6)
reducen sus dimensiones respectivamente unas de otras,
pues las necesidades van disminuyendo y suelen ser
paradas de paso y no de término, dispuestas
paralelamente a la vía, estando diferenciadas según la
importancia de la población. Entre las que se
encontraban por ejemplo: Paiporta, Picaña, Realón,
Picassent, Omet, Espioca, Alginet, Carlet, Benimodo,
Alcudia de Alginet, Montortal y Massalavés en
dirección a Villanueva de Castellón, y La Fuente de San
Luis, La Cruz, Ruzafa en dirección a Nazaret. Estas
edificaciones se desarrollaron únicamente de planta baja
y contenidas en un prisma rectangular.

Estación

A diferencia con las estaciones de primera clase del
Ferrocarril de vía estrecha como la de Marchalenes (de
una única planta) y la de Santa Mónica (dos plantas en
toda su longitud y tres en la zona central, figura 4)
pertenecientes a la compañía Sociedad Valencia de
Tranvías. En cambio la estación de Jesús, perteneciente
a la línea de Nazaret-Valencia-Villanueva de Castellón,
es la que se parece en su composición volumétrica, y ser
el lugar donde se hallaba la sede de la compañía,
disponía de unas dimensiones mayores, manteniendo la
estructura en cuanto a las dependencias necesarias, con
mayor amplitud en ellas, y mayor número de servicios a
prestar, disponiendo en la planta superior las
dependencias para la administración de la línea.

T. (m.) C. Centr.(m.)

C. Lat.(m.)

Misma Compañía
Jesús
30,30
23,00
NAZARET
Torrent
22,80
Alberic
22,90
Villan.Castellón 23,00

14,30 x 13,30
11,24 x 9,20
11,40 x 8,00
11,20 x 9,00
11,20 x 9,20

8,00 x11,00
5,88 x 9,00
5,70 x 8,00
5,90 x 8,25
5,90 x 9,00

Distinta Compañía
Grao
24,00
Bétera
24,00
Llíria
24,00

12,00 x 10,30
12,00 x 10,30
12,00 x 10,00

6,00 x10,20
6,00 x 0,20
6,00 x 9,80

Las estaciones que pertenecían a la misma compañía a
excepción de la de Jesús por ser de primera clase,
comparten unas dimensiones similares, tanto en la
longitud total (aprox. los 23 metros) como en las
medidas parciales en los cuerpos centrales y en los
laterales. Con una idéntica perforación en el muro en
cada plano de fachada, en el central con cuatro aperturas
y en el cuerpo lateral y en el testero con dos. La
diferencia en las longitudes estriba en la dimensión de
las aperturas de los vanos (puertas y ventanas) con una
anchura que corresponden con las siguientes medidas: 1
m., 1,20 m. y/o 1,40 m. dependiendo de la estación.
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Figura 8. Plantas Estaciones 2 clase.

zonas necesarias para su ejecución introduciendo 1/4 de
ladrillo en los extremos en hiladas alternas, dado que en
la siguiente queda ajustada por el inicio a soga o 3/4 en
función de la traba. Partiendo de la esquina de la
edificación, observamos como en la pilastra requiere de
esta solución, y la zona contigua no es necesaria pues se
finaliza con piezas de tizón en una hilada y en la
siguiente con una pieza de 3/4. Hecho que constata que
todos las distancias están obtenidas a partir del aparejo
del ladrillo (flamenco) y sus dimensiones.

En comparación con las estaciones de distinta
compañía, están si guardan una clara semejanza en sus
dimensiones, realizadas con 20 años de anterioridad,
son de distancias mayores y disponen de un número
menor de huecos en sus paños de fachadas. Se puede
constatar que el cuerpo central equivale en el sentido
longitudinal al total de los cuerpos laterales, es decir la
distancia del cuerpo menor equivale a la mitad del
cuerpo central. En el sentido transversal se ajusta según
el tamaño de los huecos y el número de ellos, por lo que
sugiere que la modulación final al igual que la totalidad
del edificio viene determinada por el material
constructivo empleado en su composición: el ladrillo
cerámico.
En cuanto a las estaciones de Alberic y Nazaret
(Villanueva de Castellón se le aplicaría idénticamente
por ser el ingeniero Justo Vilar el autor de las tres),
existe un desfase en la relación de longitud del cuerpo
central con respecto a los cuerpos laterales, en ambos
cuerpos laterales de unos 30cm, coincidente con la
distancia de 3/4+junta+Tizón, la forma de empezar la
fábrica con la que está resuelta la edificación. Se puede
comprobar con la siguiente representación (Figura 9),
con dos fotografías donde se muestran las zonas de la
fachada opacas (entre huecos, que se repiten en toda
ella), donde los tramos son medidas del ladrillo con el
aparejo exacto, con el respectivo ajuste en aquellas

Figura 9. Fragmento de la fachada de la estación de Nazaret con el
sistema del aparejo flamenco del ladrillo.
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Figuras 10 a 13. Estado original y actual de las estaciones de Torrent y de Alberic respectivamente

En cuanto al alzado, se ha observado que la altura de la
planta baja sin contar con el zócalo coincide con la de la
planta superior. y del mismo modo la altura total sin
tener en cuenta la base es la anchura en planta de la
edificación.
Las fachadas disponen de una impronta claramente
clasicista, de composición simétrica, con un
componente horizontal marcado por el remate del
entablamento en cada planta. Se diseña con una
modulación a partir de la seriación del hueco rematado
con arco de medio punto, de tal forma que en la planta
baja se dispone de ocho módulos, cuatro centrales que
sirven de acceso y dos a cada lado para la entrada de luz
y ventilación. En la planta superior se dispone de cuatro
módulos con acabado en arco escarzano en la vertical
con los de la planta baja. El cuerpo central, se enfatiza:
sobresaliendo del plano de fachada, ubicando la
escalinata de acceso (actualmente desaparecida),
centrada a las puertas y delimitada por unas pilastras en
las esquinas. El edifico se remata con un frontón liso
que oculta la cubierta a cuatro aguas.

Figura 14. Estado actual de la estación de Nazaret.

Vilar) dejadas con el ladrillo visto. Y por otro lado se
aprecian las modificaciones efectuadas en las estaciones
con el paso del tiempo: anexionando volúmenes,
cegando algunos huecos de la fenestración, reduciendo
el paso de los accesos, cambiando la apertura de las
puertas, y la solución realizada en el acabado en el
exterior, con la aplicación del mortero rugoso. Por ello
la estación de Nazaret, al haber quedado al margen de
estas transformaciones, mantiene prácticamente sus
características iniciales que la hacen especial por
mantener su identidad constructiva propia

Observando las imágenes de las figuras 10 a 14, se
deducen dos cuestiones atendiendo a su aspecto inicial,
por un lado mantenían prácticamente la misma
configuración, diferenciándose en determinados remates
de coronación y en los acabados finales de las fachadas
con un recubrimiento de mortero hidrófugo liso con
pintura para exteriores, siendo la estación de Nazaret
junto con la de Alberic y Villanueva de Castellón (Justo
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- Carpintería de Madera:
Madera de pino del país barnizada. Conformada por dos
hojas abatibles y contraventanas al interior para las
zonas que se halla acristaladas (vidrio transparente de
espesor 2-3mm). Herrajes metálicos con sistema de
cierre a base de falleba

3.5. Análisis Matérico.
Respecto a la materialidad, no se introduce ningún
avance tecnológico en la ejecución. El sistema
constructivo es coetáneo a la época de ejecución, y los
materiales utilizados son corrientes y fáciles de obtener
para su puesta en obra. El distintivo que marca esta
estación en relación con las restantes estaciones que
existen en la actualidad en Valencia, es el manejo del
ladrillo cerámico macizo visto, y no recubierto con un
mortero liso como en la mayoría de las estaciones de la
época. De un elemento simple, el ladrillo, a partir del
aparejo estandarizado tipo flamenco, se configura toda
la estación, tanto las dimensiones generales como las
particulares5.
RESUMEN MATÉRICO:
- Cimentación:
Mampostería ordinaria tomada con mortero de cal
hidráulica.
- Estructura Vertical:
Muros de carga de ladrillo cerámico macizo. Aparejo
flamenco (2 pies de espesor). Con dos pilares centrales
aislados en la zona central de la edificación ejecutados
con el mismo material.
- Estructura Horizontal:
Jácena de acero laminado, con viguetas de madera
apoyadas traslapadas con revoltones de ladrillo macizo.
Losa superior a base de mortero y cascotes.
- Cubierta Plana:
Cubierta plana convencional.
- Cubierta Inclinada:
Cubierta a cuatro aguas, resuelta con pares inclinados
apoyados en la parte inferior en los muros piñones y en
la cumbrera en una viga central de acero laminado.
Sobre ella se colocan las correas, la rasilla de
sustentación para el mortero de nivelación y agarre de la
teja cerámica tipo árabe.
- Escalera:
Bóveda tabicada con doble rosca de ladrillo cerámico
macizo (rasilla).
- Revestimientos:
Pavimentación de baldosas hidráulicas.
Cielos rasos a partir de cañizo y enlucido de yeso.
Interiores en paramentos con guarnecidos y enlucidos
de yeso acabados con pintura al temple.
En zócalo exterior: Mortero de cal hidráulica con
simulación del llagueado a rompejunta simulando
sillería

Figuras 15 a 18. Sección de cubierta y fotografías de materiales del
estado actual de la Estación de Nazaret.

- Carpintería Metálica:
Protección de hierro fundido.
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-Por todo lo expuesto anteriormente, considero
justificado la preservación de la estación, tanto por su
valor arquitectónico como social y cultural.

4. CONCLUSIONES
-Nos hallamos ante una edificación tipológica
perteneciente a la arquitectura industrial, un claro
ejemplo de convivencia, entre arquitectura e ingeniería,
destinada al transporte ferroviario de principios de siglo
XX, y como tal, adquiere gran relevancia en su
implantación, pues se impone claramente como un hito
en el momento de la construcción de toda la línea
generando un nuevo eje vertebrador de comunicación
con la ciudad y viceversa. Dispuesta urbanísticamente
dentro de la trama urbana de su implantación,
respetando las alineaciones de los viales y
constituyéndose con una escala adecuada al entorno
donde se ubicó.
- Cumple con todos las condiciones compositivas y
estilísticas de las estaciones ferroviarias, tanto en su
propia categoría (segunda), como en las de clases
inferiores (tercera y apeaderos) que se construyeron:
A- Responde con los aspectos de distribución y
funcionalidad, con las características particulares que
le conllevan su propia categoría: una planta superior
para las viviendas del jefe de estación y del telegrafista.
B- Mantiene los criterios de composición:
simetría, regularización y sencillez, abogando por la
economía de la obra. Con un marcado eje longitudinal,
se observa en su configuración el evidente carácter
clasicista (base + fuste + capitel).
C- Existe un gran equilibrio entre las zonas
másicas de la edificación con respecto a las
perforaciones de la fenestración. Con una seriación de
los huecos, en planta baja acabados con arco de medio
punto y en la planta superior con arco escarzano,
guardando una proporción entre sus partes y en el
conjunto de la edificación, abogando a una
estandarización en las soluciones constructivas.
- El distintivo que marca esta estación en relación con
las restantes estaciones que existen en la actualidad en
Valencia, es la maestría de la mano de obra, en la
ejecución de los distintos elementos que componen la
fachada, a partir del sistema constructivo del aparejo
flamenco del ladrillo cerámico macizo visto, se
configura toda la estación, tanto las dimensiones
generales como las particulares. Se resuelven los
recercados de los huecos, la configuración de la cornisa,
el reparto de los triglifos, las pilastras ubicadas en las
esquinas de los cuerpos que conforman el edificio, etc.
- A diferencia con las estaciones de segunda categoría
que existen en la actualidad: Torrent, Bétera, Llíria y
Alberic, todas ellas han sufrido modificaciones en su
fisionomía y alteraciones de los materiales iniciales. Por
tanto en este aspecto, la estación de Nazaret, dispone de
un elemento más de valor pues su transformación ha
sido escasa, lo que le ha permitido mantener su
materialidad original.

Figuras 19 a 23. Alzado y secciones de la Estación de Nazaret
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NOTAS ACLARATORIAS
1

La estación de Cuenca (1892), la antigua estación de Valencia y Aragón (1917), la antigua estación de Jesús (1962), la estación central de Aragón
(1974), la estación del Grao de vía estrecha (1999), la estación de Villanueva de Castellón (19...)

2

Es el caso de la estación de Castellón que se inauguró más tarde que la línea. En cuanto al plano, a escala 1/100 se encuentra en el Archivo Histórico
de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Expt: P/100
3

Véase: Daly, C. Des gares de Chemin de fer. Revue Genérale de l’Architecture et des travaux Publics. París. 1846. y - Polonceau, C., & Bois, V.
De la disposition et du service des gares et stations sur les chemins de fer. Revue Genérale de l’Architecture et des Travaux Publics , 513-543;733745. 1840.

4
Conceptualmente las funciones, corresponden con los criterios que describió y analizó en su publicación F. Echenique, "Breve Reseña de los
caminos de hierro y guía de los de España". Zaragoza. Agustín Peiró. 1864.
Se cumple con los mínimos requisitos exigibles según el Ministerio de Fomento en cuanto a la normativa de policía de los ferrocarriles, en el apartado
de Estaciones (criterios que se mantienen desde que apareciera con la Ley del 14 de Noviembre de 1855).
5

Este sistema es empleado en Valencia en multitud de edificaciones de diferente índole, como la Plaza de Toros (1859, Arq.: S. Monleón Estellés), la
Lonja de Pescadores del Cabanyal (1909, M. de obras: J.B.Gosálvez Navarro), Estación del Norte y Almacenes del arq. Demetrio Ribes (1906-1917),
Asilo Juan de Dios (1907, Arq: F. Mora), Viviendas unifamiliares, etc.
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LA VIDA EN LA FÁBRICA. ESTUDIO DE LA "COLONIA SEGARRA" A
TRAVÉS DE SUS FUENTES
Mónica Ibáñez Paricio
Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico.
Departamento de Composición Arquitectónica. Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Mónica Ibáñez Paricio, monicaibanez.arq@gmail.com
RESUMEN
La fábrica de calzados Segarra forja desde su fundación, a principios del s. XX, una serie de políticas empresariales
destinadas a activar un progresivo crecimiento productivo que les llevará a convertirse, durante los años 40 y 50, en
una de la fábricas de calzados más importantes de Europa; favorecida además por las políticas de los primeros años
del franquismo . Este desarrollo económico irá acompañado de la implantación por parte de la gerencia de un modelo
social basado en la gestión de la mano de obra. Así, ambos canales de acción empresarial generarán un importante
tejido industrial que cambiará sustancialmente la estructura urbana y morfológica de su área de implantación, el
entorno urbano de la Vall d'Uixó.
A parte de un sistema industrial basado en el autoabastecimiento, la directiva de la empresa, formada exclusivamente
por miembros de la familia Segarra, establecerá una relación paternalista con los trabajadores. Para ello va
implantando una serie de infraestructuras de uso exclusivo para los obreros de la fábrica y sus familias como son: un
economato, escuelas, una clínica o un complejo deportivo. Pero el paradigma de estos espacios del no-trabajo
generados por Segarra se centra en la vivienda. La fuerte demanda de trabajadores que requiere la empresa produce
una llegada masiva de inmigrantes que el núcleo urbano de la Vall d'Uixó no puede absorber.
A partir de aquí comienza un proyecto de construcción de viviendas para trabajadores que se dilatará durante casi 20
años desde 1945, cuando se construye la primera colonia Segarra. En estos años se llegarán a levantar alrededor de
400 viviendas para los obreros de la fábrica de la Vall d'Uixó agrupadas en 4 núcleos, y un grupo de 16 viviendas en
Madrid para trabajadoras de las tiendas de esa ciudad. Para su construcción la empresa elegirá a dos arquitectos de
cierto reconocimiento, Vicente Traver Tomas en la Vall d'Uixó y Martín José Marcide Odriozola en Madrid.
En el presente artículo se realiza un estudio de la implantación de los diferentes grupos de viviendas y de las tipologías
que los componen Para ello se ha contado con una serie de fuentes documentales originales obtenidas a partir de la
búsqueda en los fondos del Archivo Segarra, Archivo Municipal de la Vall d'Uixó, Archivo de la Villa y el Archivo del
Estudio del Arquitecto Traver.
A partir de este análisis se plantean diferentes cuestiones a tener en cuenta a la hora de valorar el conjunto desde un
punto de vista patrimonial, el estado de conservación de las viviendas en la actualidad, y en qué sentido deben
entenderse los criterios de intervención para preservan este ejemplo de patrimonio industrial.
PALABRAS CLAVE: fábrica Segarra, fuentes históricas, colonia industrial, patrimonio industrial,
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estable, la organización del hogar acabaría
por ser completa y perfecta, su atractivo sería
cada vez mayor para el obrero, renacería la
vida de la familia y en su seno encontraría el
obrero, al terminar sus tareas, el solaz y el
esparcimiento que un tiempo buscara en los
clubs y en las tabernas" (Prat de la Riba,
1989; citado en López, 2010)

1. INTRODUCCIÓN
Las colonias industriales, según Covadonga Álvarez
Quintana, constituyen "entidades de población"
resultantes de la iniciativa de empresarios a la hora de
implantar, no sólo las instalaciones de producción, sino
también los espacios para el asentamiento de la
plantilla. Así, gerentes y patronos se convierten en
promotores de viviendas y equipamientos y crean una
infraestructura social que debería estar en manos del
Estado. De esta forma tratan de paliar la carga
demográfica en los núcleos de población consolidados
próximos.

2. LA EMPRESA SEGARRA
El origen oficial de la empresa de calzados Segarra se
sitúa en 1912, año en que Silvestre Segarra Aragó y su
primer hijo, Silvestre Segarra Bonig crean la empresa:
“Silvestre Segarra e hijo, Sociedad Regular Colectiva”,
al amparo de las tentativas de conseguir un contrato de
abastecimiento con el ejército español que no tardaría en
llegar, y que constituiría una de las claves económicas
de su éxito empresarial. En ese momento la producción
aún no ha salido del núcleo urbano de la Vall d’Uixó,
pero continúan ampliando el pequeño taller en que el
comenzaron a fabricar calzado de cáñamo sólo cinco
años atrás (Peña, 1998).

Esta situación genera unos asentamientos de
características urbanas y arquitectónicas propias, pero
además establecen un vínculo entre patrono-obrero
mediante control del primero sobre espacio del notrabajo del segundo (López, 2010).
Estos modelos de organización industrial aparecen a
principio del s. XIX como reacción al fracaso social y
urbanos que supuso la Revolución Industrial, reflejado
en las desastrosas condiciones de la clase trabajadora y
salubridad de las ciudades.

Es en 1930 cuando la familia Segarra, que ya ha
introducido el cuero en su sistema de producción,
decide construir su primera “gran fábrica”, la fábrica de
calzados, en unos terrenos de su propiedad fuera de la
población. Es a partir del establecimiento de esta gran
infraestructura cuando se comenzará a considerar a
“Calzados Segarra” como una empresa con importantes
perspectivas de éxito a nivel nacional. Esta previsión se
confirmará, pasada la guerra civil3, gracias al escenario
político, económico y social de posguerra, y del que se
la empresa será beneficiará en gran medida.

En este escenario surgen las ideologías antiurbanas del
socialismo utópico (Blat, 2000), que sirvieron de base
para establecer un modelo de organización urbanística
inspirado en la relación industria-agricultura. Este
modelo de reorganización urbana de los asentamientos
industriales será recogido posteriormente por
empresarios capitalistas en sus pueblos-fábrica de corte
paternalista, alejadas del cooperativismo propuesto por
los utópicos en lo que a organización social se refiere.
También tendrá influencias en el reconocimiento de la
clase obrera que recogerá más tarde Marx o Engels1,y
sobre todo, establecen unos modelos urbanísticos que
inspirarán más tarde a arquitectos como a Tony Garnier
al escribir "La cité industrielle" (Choay, 1987)
En España no se produce un proceso de
industrialización como en el resto de Europa, no
obstante sí que existe una presencia de estos fenómenos
urbanísticos. La colonias agroindustriales y los poblados
mineros del s.XVIII, las fábricas textiles catalanas del s.
XIX hasta las empresas paternalistas de la época
franquista son algunas de las experiencias (López,
2010).

Figura1. Vista fábrica Segarra 1946. Archivo Segarra. Sección
Fotografías

Dentro de los servicios a los trabajadores implantados
en las colonias industriales, se encuentra la vivienda
como paradigma del control de mano de obra. Así se
evidencia en estas palabras de Prat de la Riba2:

De hecho, es entre los años 1939 y 1946 cuando la
empresa Segarra llevará a cabo la construcción de la
mayoría de instalaciones que formarán parte del
complejo industrial. En ese momento, la situación de
desprotección,
pobreza y miseria que sufría la
población era alarmante. En consecuencia, la gerencia
de la empresa encuentra a su disposición mano de obra

"cada familia debiera tener, dentro de la
colonia su habitación propia, independiente
de las demás[debido a que] poseyendo casa
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trabajadores, además de constituir una posible causa de
conflictividad social. Por esta razón, la problemática de
la vivienda será una de las cuestiones que la empresa
Segarra acometerá con más energía, sobre todo en sus
primeras actuaciones, dentro de una política social
centrada en la gestión de la mano de obra.

dispuesta a trabajar por un salario bajo y que poco a
poco afianzará con los servicios sociales disponibles
sólo para trabajadores (Peña, 1998). Esta política
empresarial se traducirá en la construcción del
economato, la clínica, la escuela de aprendices, los
grupos de vivienda obrera y el complejo deportivo entre
otras instalaciones.

De esta forma, la Empresa de Calzados Segarra aborda
la construcción de viviendas para trabajadores en la Vall
d'Uixó y Madrid, donde utilizará la vivienda unifamiliar
con huerto o jardín en casi todas las actuaciones.

A este modelo de gestión empresarial basado en el
paternalismo industrial se debe añadir otra característica
fundamental, el autoabastecimiento. La empresa Segarra
instala una serie de infraestructuras destinadas a generar
las fuentes de energía necesaria para el funcionamiento
del proceso productivo. Por este motivo se construye
una central térmica en la propias instalaciones de la
fábrica y el depósito de agua, ubicado a 4 km. de la Vall
d'Uixó, que abastecerá no sólo a las industrias, sino a
todos los grupos de viviendas y demás servicios.
Durante los siguientes años a la posguerra, la empresa
Segarra pasará a ser una de las empresas referente a
nivel nacional, que llegará a contar con cerca de 4.600
empleados durante los años sesenta (Peña, 1998).

Figura 3. Vista de la "colonia Segarra" con parte de las viviendas
terminadas
(Peña, 1998: 266)

Pero, para analizar la vivienda implantada por la
empresa Segarra, es necesario abordar la cuestión desde
dos puntos de vista: el papel de la vivienda dentro de la
política paternalista de la empresa, y las características
que esta vivienda debía reunir y cómo se relaciona con
la fábrica. Todo ello a partir de las fuentes
documentales.

Figura 2. Vista fábrica Segarra 1962. Archivo Segarra. Sección
Documentos Antiguos. Caja 2

El final de la gerencia de la familia Segarra llega en
1975 cuando ésta declara suspensión de pagos y la
empresa es incautada por el Estado. En ese momento se
crea Imepiel S.A., empresa estatal que permanecerá
abierta hasta principios de los años 90.

3.1. Fuentes documentales:
Las fuentes documentales que se han consultado para la
elaboración del presente artículo se han extraído de los
siguientes Archivos:

3. VIVIR EN LA FÁBRICA

Archivo Segarra:
• Sección Documentación Antigua.
• Sección Planos
• Sección Fichas de viviendas
• Revista "Escuela de Aprendices". Años 1941 a
1959. Números 1-196

Terminada la Guerra Civil y con la puesta en
funcionamiento de la fábrica se produce una importante
llegada de inmigrantes a la Vall d'Uixó con necesidad
de trabajar (Peña, 1998). Las infraestructuras urbanas
de la Vall d'Uixó de la década de los 40 no pueden
absorber estas importante bolsa de población y
comienza a aparecer núcleos de infraviviendas
autoconstruidas con importantes problemas de
salubridad.

Archivo Traver:
• Carpeta de proyectos para la empresa Segarra.
Archivo de la Villa de Madrid:
• Licencia de construcción del edificio sito en
"Av. de la Luna" Expediente 42-482-42

Esta situación es vista por los directivos de la empresa
como un problema para el rendimiento de sus
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Regeneración de la fuerza del trabajo (Peña, 1998): Las
viviendas estaban destinadas a los trabajadores de las
fábricas junto con sus familias, así las nuevas
generaciones eran incluidas de la "familia" empresa
Segarra.

3.2. La vivienda para trabajadores.
Paradigma del modelo social de la empresa
Segarra.
Para la empresa, el hecho de proporcionar viviendas
dignas a sus trabajadores, con las condiciones que más
adelante se indicarán, le permitía alcanzar algunos
objetivos dirigidos en dos sentidos: cumplir con el
servicio al Estado y el control su mano de obra.

Control del trabajador fuera de su horario laboral: La
ubicación de las viviendas se sitúa enfrentada a la
fábrica ,y con ello la empresa siempre se encuentra
presente en el ámbito doméstico.
"Desde el comedor de nuestras casas, nuestros
productores contemplan en todo momento las naves
donde cada día cumplen con el precepto bíblico de
ganar el pan.." (Silvestre Segarra e hijo S.R.C 1945, nº
54:11)

En cuanto a su relación con el Estado, la construcción
de viviendas obreras, al igual que el resto de actividades
vinculadas a su obra social, constituía una prueba más
de su compromiso con el franquismo en la tarea común
de la "reconstrucción de España".

3.3. La cuestión de la vivienda en la
empresa Segarra.

Así lo manifestaba el gerente de la empresa Silvestre
Segarra Bonig al recibir la cruz del mérito al trabajo de
manos el ministro de trabajo, José Antonio Girón
(Silvestre Segarra e hijo S.R.C 1942, nº 16:7)

Se menciona por primera vez la intención de crear
viviendas para obreros en agosto de 1941 (Silvestre
Segarra e hijo S.R.C 1941, nº3: 4), como una de las
acciones propias de la política social de la empresa. En
ese momento ya se había puesto en marcha el
Economato, se estaba construyendo la biblioteca, un
comedor para 2500 personas y la empresa ya tenía
intención de reconstruir la clínica (Silvestre Segarra e
hijo S.R.C 1941, nº2: 4).

"..esta Empresa cumple plenamente sus obligaciones
patrióticas, sociales y humanas con sus obreros,
convenciéndose aún más al inaugurar una casa para uno
de sus técnicos, la cual es una hermosura, con todo
confort e higiene..."

En 1942 la Empresa de Calzados Segarra comienza su
proyecto de construcción de grupos de viviendas. Éste
se dilatará durante casi 20 años desde 1945, y en los que
se llegarán a construir alrededor de 400 viviendas
agrupadas en 5 núcleos. Todos ellos se realizarán al
amparo de las leyes que en cada periodo están en vigor
con respecto a la vivienda protegida.
A continuación se realiza una recopilación de todas las
actuaciones que Segarra llevó a cabo en materia de
vivienda para empleados, con sus características
principales4.
1º GRUPO: GRUPO SEGARRA. Actual "Colonia
Segarra".

Figura 4. Vista de la "colonia Segarra"
(Peña, 1998: 266)

Pero es en su relación con la mano de obra donde la
empresa Segarra, a través de la construcción de
viviendas, centrará los objetivos de su política social de
forma más contundente. Algunos de estos objetivos son
los siguientes:
Afianzar la mano de obra: Se entiende la vivienda
unifamiliar con huerto como plataforma de salvación
para el trabajador mediante el arraigo a la tierra y a la
propiedad privada.(Gravagnuolo,1989).

Ubicación............................
Año de proyecto..................

La Vall d'Uixó
1942

Periodo de
construcción........................

1943-1945

Elementos arquitectónicos
que lo componen.................

..."pues la mayor ansia de un trabajador es tener su
casita propia que, aunque pequeña y modesta, será para
él un palacio sólo por el hecho de ser suya y haber
colmado la aspiración de toda una vida de trabajo"
(Silvestre Segarra e hijo S.R.C 1941, nº 5:48)

Extensión aproximada.......
Arquitecto...........................
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100 viviendas
1 capilla
2 grupos escolares
1 salón social
53.038 m2
Vicente Traver Tomás

Figura 5. Plano de urbanización del Grupo Segarra.
Documento 1
Figura 7. Plano de urbanización de las viviendas para la dependencia
Documento 3

2º GRUPO: GRUPO SEGARRA. Ampliación
Ubicación............................
Año de proyecto..................

La Vall d'Uixó
1953

Periodo de
construcción........................

1953-1954 (44 viviendas)
1955-1956 (46 viviendas)

Ubicación............................
Año de proyecto..................

La Vall d'Uixó
1958

90 viviendas
46.571 m2
Vicente Traver Tomás

Periodo de
construcción........................

No se han encontrado
datos

Elementos arquitectónicos
que lo componen.................
Extensión aproximada.......
Arquitecto...........................

4º GRUPO: GRUPO CARMADAY

Elementos arquitectónicos
que lo componen.................
Extensión
Arquitecto...........................

100 viviendas
44.186 m2
Vicente Tomás Traver

Figura 6. Plano de urbanización del Grupo Segarra
Documento 2

3º GRUPO: GRUPO DE VIVIENDAS PARA LA
DEPENDENCIA DE LAS TIENDAS DE MADRID
Ubicación............................
Año de proyecto..................

Madrid
1956

Periodo de
construcción........................

1956-1958

Elementos arquitectónicos
que lo componen.................
Extensión
Arquitecto...........................

Figura 8. Plano de urbanización del Grupo Carmaday
Documento 4

16 viviendas
18.221 m2
Martín José Marcide
Odriozola
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aislada con jardín lo repetirá en la propia ampliación del
grupo Segarra diez años después y en el de Carmaday
en 1958, pero sólo con la vivienda tipo A de cuatro
habitaciones.

5º GRUPO: GRUPO DE LA PARTIDA DE LA
COVA O DE LA CREUETA. Actual Grupo San
Antonio.
Ubicación............................
Año de proyecto..................

La Vall d'Uixó
1961

Periodo de
construcción........................

1961-1962

Elementos arquitectónicos
que lo componen.................
Extensión
Arquitecto...........................

100 viviendas
44.186 m2
Vicente Tomás Traver

Figura 10. Plano tipo A. Documento 6

Figura 9. Plano de urbanización del San Antonio
Documento 5

A excepción de las viviendas de Madrid, el arquitecto
llevará a cabo el proyecto de ordenación además del de
vivienda. Para ello Traver, declarado admirador de la
ciudad-jardín de Howard, utiliza en los dos primeros
grupos criterios cercanos a los suburbios-jardín de
Unwin, tomando como nucleo de referencia la propia
fábrica (Traver,1925).

Figura 11. Plano tipo B. Documento 7

En lo suguientes grupos, Traver continua planteando
conjuntos de viviendas unifamiliares con huerto pero
dejando atrás los trazados organicistas. En el Grupo
Carmaday agrupa las parcelas en manzanas ortogonales,
y compacta éstas en el Grupo San Antonio mediante la
implantación de viviendas entre medianeras.

3.4. Las tipologías
Traver, que ya había experimentado con tipologías de
vivienda social en la construcción del barrio de "El
Porvenir" para el Real Patronato de Casas Baratas de
Sevilla en 1913 (Pérez, 2011), platea fundamentalmente
dos tipos diferentes para proyectar las 390 viviendas que
realiza en Vall dUixó.

Figura 12. Plano tipo C. Documento 8

El primer tipo será el que destinará para el grupo
Segarra y cuenta con 3 variantes: Vivienda A de cuatro
habitaciones, vivienda B de tres habitaciones y vivienda
C de dos habitaciones. Este tipo de vivienda unifamiliar
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El segundo tipo es el destinado al Grupo San Antonio,
donde plantea otra vez viviendas unifamiliares pero esta
vez entre medianes y con tres habitaciones.

Los trabajadores a su vez deben firmar un contrato de
un alquiler con la Obra Sindical, cuyo representante es
la propia empresa Segarra, que se estableció en 30, 40 y
50 pesetas, para los tipos A, B y C. Para poder optar a
alquilar una vivienda se debían cumplir los siguientes
requisitos "ser productor al servicio de la Empresa
Beneficiaria del Grupo Silvestre Segarra e Hijos,
casado, con residencia en la Vall d'Uixó y no tener casa
propia"7.
En cuanto al actual Grupo San Antonio, la empresa
actúa como promotora de viviendas de renta limitada
subvencionada. Éstas serán vendidas a los trabajadores
por 40.000 pesetas a pagar en 12 años libres de
intereses8.

Figura 13. Plano tipo D . Documento 9

4. CONCLUSIONES
Las cualidades que van a definir las viviendas para
productores estarán determinadas desde la propia
arquitectura funcional como son las condiciones de
ventilación e iluminación, o la dotación de servicios
higiénicos y de confort, no siempre resueltos en las
viviendas de la España de la posguerra. También se
tienen en cuenta otras cuestiones como su posición con
respecto a la fábrica, no sólo por su proximidad sino
también por su conexión visual, cuestiones que
marcarán condiciones de estricta movilidad además de
diluir los límites psicológicos entre tiempo de trabajo y
tiempo de ocio.

La situación actual en la que se encuentra todo el
complejo industrial de la fábrica es de olvido en cuanto
a su reconocimiento como manifestación tangible de un
proceso de industrialización y gestión social, como el
que supuso el desarrollo de la fábrica de calzados
Segarra en una población como la Vall d'Uixó.
En cuanto a la viviendas, que fueron vendidas a los
trabajadores, presentan un buen estado aunque se
encuentran bastante modificadas. En la actualidad los
antiguos grupos de viviendas de Segarra constituyen
una de las zonas más demandadas en la localidad, sobre
todo la primera colonia Segarra. Esto a derivado en un
revalorización del suelo que a generado actuaciones
urbanísticas encaminadas a la ampliación de las propias
viviendas colmatando gran parte de la parcela.

En cuanto a la imagen que proyectan los grupos de
viviendas, entendidos como unidad y conjunto, ésta se
acerca al estilo que se está imponiendo desde los
organismos del poder establecido, como el Servicio
Nacional de Regiones Devastadas o el Instituto
Nacional de Vivienda, para el ámbito no urbano
(Circici, 1977). Éstos, inmersos en el debate para la
búsqueda de lo que debería ser la imagen de lo
"nacional ", optan por dar a los edificos destinados a las
masas un caracter "popular", no siempre entendido
desde la sinceridad material y constructiva, sino como
una escenografía costumbrista.

Además se ha perdido la imagen de uniformidad en la
lectura completa de la imagen urbana, pues se han
modificado la volumentría y los revestimientos de las
viviendas, tanto en material como en color.

3.5. Gestión de la construcción y adquisición
de las viviendas.
Para la construcción de la construcción del primer grupo
de viviendas, la empresa Segarra firmará un convenio
con la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura de la
Delegación Nacional de Sindicatos5. La empresa
adquirirá la propiedad (vivienda y suelo) cuando haya
abonado a la Obra Sindical el valor invertido en su
construcción y los intereses. Este será el proceso se
seguirá también para la construcción del la ampliación
de la "Colonia Segarra" y el Grupo Carmaday6.

Figura 14.Imagen del primer grupo, grupo Segarra en la actualidad.
(Imagen de la autora)
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Pérez, J.C. (2011): Vicente Tomás Traver: un arquitecto
entre Sevilla y Castellón. Castellón, Servei de la
Universitat Jaume I, Publicacions de la Diputació de
Castelló.

La protección administrativa en cuanto a las
edificaciones de los grupos de viviendas no existe, por
lo que se plantea la estrategía de salvaguardia de éstas
desde el punto de vista normativo.

Silvestre Segarra e hijo S.R.C (1941-1959).: Escuela de
aprendices, nn. 1-196. Vall de Uxó. Archivo Segarra

Estas estrategía se podrá concretar mediante una
modificación del articulado el Plan General de
Ordenación Urbana de la Vall d'Uixó, prohibiendo la
demolición,
restringiendo las ampliaciones y
eliminando los revestimiento añadidos y variedades
cromáticas.

Traver, V. (1925): "Un Plan de Ordenación y
urbanización de la ciudad de Castellón", Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo VI. Castelló,
Sociedad Castellonense de Cultura.

Pero además de esta protección pasiva, se debería actuar
de forma activa en la difusión de los valores propios de
las viviendas como fruto de una forma de proceso
productivo vinculado a una gestión indutrial tan
particular, y al que pertenece una gran parte de la
población de la Vall d'Uixó. Valorar la colonia Segarra
como representación de la memoria del trabajo y no
sólo como conjunto urbano susceptible de ser explotado
de forma especulativa.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Engels manifestará duras críticas contra las propuestas de los utopistas por su aislamiento de las ciudades, que es donde se producirá la revolución
proletaria, y por no presentar a toda la humanidad y no a la clase obrera como la beneficiaria de su ideología. (Gravagnuolo, 1986).
2

Prat de la Riba fue un empresario textil Catalán de corte paternalista, dueño de la Ametlla de Merola a finales s. XIX. En su libro Ley jurídica de la
industria: Estudio de filosofía jurídica seguido de bases para la formación de un código industrial exalta los beneficios de la organización industrial
en forma de colonia (López, 2010)
3
Durante la Guerra Civil la empresa Segarra pasa a ser controlada por la UGT, aunque la dirección se compartía entre la familia Segarra y un comité
obrero. (Peña, 1998).
4
Los datospara la realización de las siguientes tablas se han extraído de las actas de replanteo y recepción incluidas en la Carpeta del proyectos para
la empresa Segarra del archivo del arquitecto Traver, así como de las fechas de los distintos planos. Para las viviendas para la dependencia ubicadas
en Madrid se ha consultado el expediente de obras 42-482-42 en el Archivo de la Villa de Madrid.
5

6

Documento 10.
Documento 11 y Documento 12

7

Documento 12

8

Documento 13
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UNA IGLESIA DE URGENCIA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERIFERIA DE BARCELONA
Sergi Lois Alcázar
Escuela de Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull
Autor de contacto: Sergi Lois Alcázar slois@salleurl.edu
RESUMEN
El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del Master de Proyecto Integrado de Arquitectura de la Escuela
de Arquitectura La Salle (URL) y es parte de una reflexión más extensa sobre la construcción de la periferia
barcelonesa en los años del desarrollismo franquista. El rápido crecimiento de los suburbios dio lugar a la creación de
una masa urbana descontrolada con evidentes deficiencias en equipamientos y urbanización. A través de dos ejemplos
muy concretos, dos pequeñas iglesias provisionales, nos acercamos a una realidad social, arquitectónica y religiosa
convulsa, en pleno proceso de cambio hacia la modernidad.
Las iglesias provisionales de San Sebastián y de San José Obrero fueron construidas en los años 1959 y 1960
respectivamente. El barracón de San José Obrero fue construido por los propios vecinos siguiendo el proyecto de los
arquitectos Martorell y Bohigas, en aquel momento principales ideólogos del Grupo R e impulsores de una renovada
modernidad en Cataluña. Tras su aparente sencillez, el proyecto esconde unos planteamientos radicalmente modernos
que un año antes los arquitectos habían ensayado en el barracón de San Sebastián y que causaron una posterior
reflexión sobre la relación entre modernidad e Iglesia. En este sentido, San Sebastián abordó con originalidad la
introducción de la prefabricación en una industria de la construcción que será la protagonista de una forma de
construir propia de la periferia.
El trabajo es una reflexión sobre los mecanismos de proyecto y los procesos de análisis que podemos utilizar para
llegar a comprenderlos. En este sentido, a parte de una búsqueda histórica y contextual, se ha realizado un estudio
analítico de la documentación existente. El registro que se ha realizado nos permite documentar y desgranar con
precisión todos los aspectos de proyectos que, de otra manera, quedarían perdidos con el paso del tiempo y que han
desaparecido o se encuentran en un avanzado estado de degradación. Este registro analítico nos ha de servir también
para comunicar a la sociedad del s.XXI los valores de un patrimonio arquitectónico moderno muy cercano pero a la
vez desconocido y en muchos casos, despreciado.
PALABRAS CLAVE: iglesia, barracón, prefabricación, construcción, periferia, grupoR

de forma desmesurada el número de fieles. El problema
preocupó desde el principio al arzobispo de Barcelona,
Gregorio Modrego, que fue subdividiendo las
demarcaciones parroquiales ya existentes en la periferia
para dar cabida a un aumento tan rápido y numeroso de
habitantes.

1. INTRODUCCIÓN
Los años 50 en Barcelona están marcados por un
importante impulso económico ligado, sobre todo, a la
industria que, tras los primeros años de autarquía del
régimen franquista, resurgía con fuerza. Las
oportunidades de empleo de la gran ciudad atrajeron a
cientos de miles de inmigrantes de una España
empobrecida en busca de oportunidades de futuro y de
desarrollo. Durante las décadas de los 50 y 60, la
necesidad de vivienda económica se convierte en un
problema de emergencia social y es el momento en que
crecen muy rápidamente tanto los barrios periféricos de
la gran ciudad como extensas áreas de lo que
posteriormente se denominará la Corona Metropolitana
de Barcelona.

En este proceso de planificación parroquial y, siguiendo
el informe que redactan los párrocos de estos barrios (ver
bibliografía), se crean las dos parroquias que son objeto
de este estudio: San Sebastián y San José Obrero. En el
caso de la parroquia de San Sebastián, se aprueba la
construcción de un equipamiento provisional cercano a
las Viviendas del Gobernador1 y el polígono de la Obra
Sindical del Hogar (OSH). Poco después el arzobispo de
Barcelona erige la nueva parroquia de San José Obrero
en el vecino barrio de la Trinitat Nova, que se había
comenzado a construir con iniciativas del Patronato
Municipal de la Vivienda y de la OSH.

El rápido crecimiento de las cercanías de Barcelona tiene
unas implicaciones inmediatas en la configuración de las
parroquias de la periferia que, repentinamente aumentan
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La construcción de equipamientos provisionales con
barracones en los barrios de la periferia barcelonesa era
algo habitual en estos años de crecimiento exponencial
de la población. En el mismo entorno Verdum-Trinitat
encontramos barracones de madera como los del taller de
la obra social Nazaret, el de la guardería Los enanitos o
el del lavadero público de las Viviendas del Gobernador;
todos ellos construidos a principios de la década de los
50. En arquitectura religiosa, un magnífico ejemplo en
una situación similar es la iglesia de San Jaime de
Badalona (1957) de Antoni de Moragas, construida en
una nave industrial que servía de almacén y aún en uso.

2. OBJETIVOS

Figura 1. Planificación parroquial del área de Nou Barris. Autor:
Emili Donato (1965)

La comunicación presenta parte de un trabajo, que nace
con un doble objetivo. En primer lugar, pretende
desgranar las cualidades de una modernidad emergente
en dos obras a primera vista insignificantes y muy poco
reconocidas, dos obras provisionales en un entorno con
una realidad social compleja. En estas pequeñas obras
es posible observar si los valores de la construcción
anárquica de la periferia han influenciado en el devenir
de la arquitectura moderna de los 50 y 60 para generar
lo que posteriormente se denominó arquitectura realista
catalana. San Sebastián y San José Obrero son obra de
Josep Maria Martorell y Oriol Bohigas, en aquel
momento activos miembros del Grupo R. La
experiencia de Martorell y Bohigas en un contexto
difícil como son estos barrios de nueva creación se
inició precisamente con estas dos obras de urgencia, a
las que siguieron una serie (grupos de viviendas,
escuelas, edificios industriales y otras parroquias) que
marcaron un carácter propio del estudio y que son el
germen de una extensísima trayectoria profesional.

3. LA IGLESIA PROVISIONAL DE SAN
SEBASTIÁN DEL VERDUM

Figura 2. Vista exterior de la iglesia provisional de San Sebastián.
Autor: Francesc Català-Roca (AHCOAC)

Durante el otoño de 1958 se perfila lo que será la iglesia
provisional de San Sebastián del Verdum. En Marzo de
1959 la iglesia provisional ya estaría en uso.
Rápidamente se integró en la vida del barrio, tal como
lo explica J. Cuadrench en el libro conmemorativo de
los 50 años de la parroquia.

En segundo lugar, el trabajo de investigación intenta
poner en valor este patrimonio olvidado a través de su
registro, actualización y difusión. Este trabajo es
imprescindible para proteger una arquitectura muy
cercana, poco valorada y en riesgo de desaparición, pero
que es el origen del paisaje urbano habitual de las
periferias de las grandes ciudades españolas. Para ello
se ha recuperado la documentación original de los
archivos del estudio MBM cedido al Archivo Histórico
del Colegio de Arquitectos de Cataluña y los
documentos que se conservan en el Archivo Diocesano
de Barcelona. De esta forma se dan a conocer
documentos antes inéditos y que forman parte de la
historia de la recuperación y transformación de la
modernidad en la arquitectura española.

La iglesia se concibe como un barracón ligero; un
espacio diáfano. En cambio, como contrapunto al
volumen prefabricado, las dependencias parroquiales
conforman un bloque macizo, opaco, construido con
paredes de ladrillo enlucidas y pintadas de blanco. Los
dos edificios quedan unidos por un paso cerrado con
una celosía de piezas de hormigón prefabricado que une
directamente el presbiterio con la sacristía. Una cruz de
hormigón de cuatro brazos preside el acceso al recinto.
Se trata de una cruz fragmentada, un ejercicio de
abstracción geométrica que recibe a los fieles mostrando
una modernidad única en el contexto obrero del barrio
del Verdum; el único símbolo que identifica el edificio
con lo que es: una iglesia.
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El resultado formal explota al máximo las
características plásticas de los elementos constructivos
básicos con que se proyecta, dotando de una calidad
arquitectónica notable lo que en principio era un simple
barracón temporal. Una sencilla estructura de madera
acoge todo el programa de la iglesia. Las referencias
formales a la configuración tradicional desaparecen para
dar paso a un presbiterio abierto, en contacto directo con
los feligreses. La separación entre pórticos es de 3m y
viene dada por la modulación de fachada a 1,50m,
compuesta por placas de Durisol. La reflexión sobre los
materiales y los detalles normalizados hace que sea un
proyecto adaptado a los estándares constructivos
impuestos por la industria del momento. Sólo de esta
forma, el objetivo de lograr construir rápidamente y de
forma económica y sencilla una iglesia provisional es
posible.
Dentro de la extrema funcionalidad y economía de
medios, aparece aquí un interesante trabajo con la luz
que incide en el interior de la nave. A ambos lados del
presbiterio se abren unas celosías que ocupan el espacio
de dos módulos completos de fachada para iluminar el
altar. En cuanto a la nave, las entradas de luz son unas
tarjas de 60cm situadas a 2,30m de altura. A través de la
luz, un espacio que a priori parecía homogéneo y poco
atractivo, se jerarquiza. Martorell y Bohigas proponen
una celosía prefabricada de hormigón que sirva tanto
para la tarja superior de la nave como para los vitrales
laterales del presbiterio. La combinación alternada del
mismo elemento genera un ritmo atractivo en fachada
que rompe con la homogeneidad de los módulos de
Durisol.

Figura 3. Levantamiento de la iglesia provisional de San Sebastián
realizado por el autor según documentación del archivo MBM-COAC.

4.
EL BARRACÓN DE SAN JOSÉ
OBRERO

El edificio anexo de la sacristía y despachos
parroquiales parece responder a otro tipo de plástica,
contrapuesta a la ligereza y la industrialización del
edificio de la iglesia. Se presenta como un volumen
macizo, blanco, tal vez más ligado a una tradición aún
muy presente. Aun así no descuida la utilización de
materiales industrializados que abaraten los costes de
construcción. Las medidas de los espacios y de las
aperturas en fachada estarán ligadas irremediablemente
a las proporciones de estos elementos constructivos,
sobre todo, a la pieza de celosía de hormigón. Es esta la
pieza base de la construcción del paso cubierto entre
iglesia y despachos parroquiales y de parte de las
aberturas del pequeño edificio, convirtiéndolas en una
especie de vitrales modernos industrializados.

Figura 4. Vista exterior del barracón de San José Obrero. Autor
desconocido. Archivo parroquial.

En cuanto al proyecto de San José Obrero, a diferencia
de San Sebastián, se trata de una obra prácticamente
desconocida e incluso olvidada por el propio despacho
de Martorell y Bohigas; una obra menor que pasa
desapercibida.
El presupuesto y los medios técnicos eran prácticamente
nulos. El barracón se construye durante el mes de Julio
de 1960, aprovechando los días de descanso de los
vecinos del barrio, que colaboraron en la construcción.
La mano de obra es poco cualificada y hay que
simplificar al máximo los detalles. La intención del
rector es aprovechar gran parte de los materiales de
construcción que tiene al alcance y las aportaciones de
los vecinos de la Trinitat Nova, sobre todo, puertas,
ventanas y mobiliario que se han de introducir en el
proyecto de la mejor manera posible. A la historia de la

El barracón de San Sebastián adquirió rápidamente una
cierta fama, en parte gracias a las fotografías de CatalàRoca que fueron publicadas tanto en Cuadernos
(COACB) como otras revistas de ámbito estatal.
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construcción de la iglesia provisional se hace referencia
en el libro de Antoni del Pino editado por la propia
parroquia.
Como en el caso de San Sebastián, se trata de una
edificación con una vocación no sólo religiosa sino
también social. El espacio que diseñan los arquitectos
debe ser lo más neutro posible, para poder adaptarse a
las necesidades urgentes del barrio. Se trata de un
barracón de unos 6,50x17m con cubierta a dos aguas.
La estructura está formada por 9 pórticos con pilares de
obra y cerchas de madera que cubren los 6m de luz
interior que tiene el barracón. La estructura es lo
suficientemente sencilla como para poder levantarla sin
medios mecánicos que encarezcan la obra. Como en el
caso del proyecto de San Sebastián, nada hace pensar,
desde el exterior, que el barracón es una iglesia. Se han
borrado todos los símbolos y clichés que
tradicionalmente han ido arrastrando los edificios
religiosos. Es pequeño comparado con los bloques de
viviendas que lo rodean. Su aspecto exterior es
extremadamente humilde e interiormente no se intuye
ninguna jerarquía de espacios. No hay separación entre
la nave y el presbiterio, no hay ninguna simetría forzada
ni ningún recorrido que cruce axialmente la nave entre
el acceso y el altar. El barracón es simplemente un
espacio cubierto donde reunirse.

Figura 5. Levantamiento de la iglesia provisional de San José Obrero
realizado por el autor según documentación del archivo MBM-COAC.

5. LAS TRAZAS DE LA MODERNIDAD

El acceso a la iglesia se produce por el lateral. Dos
pórticos enteros se abren al lado del altar con unas
puertas replegables que permiten abrir generosamente la
iglesia. De esta manera, el altar se puede mover al límite
entre el interior de la nave y la calle para poder celebrar
las fiestas con los fieles reunidos en el exterior. El resto
de huecos en fachada son pequeños (más económicos) y
dejan muy poco margen para diseñar un juego de luces
como se había hecho en San Sebastián. Aquí las
ventanas son sencillamente para ventilar e iluminar
suficientemente el interior.

5.1. La geometría
compositivo

como

mecanismo

San Sebastián y San José Obrero se pueden
descomponer y descubrir unas proporciones que son
transversales a ambos proyectos y son la estructura no
evidente en base a la que se sustenta la belleza
compositiva que muy probablemente estaban buscando
Martorell y Bohigas.
En San Sebastián, el barracón es un rectángulo de 8x3
módulos: un cuadrado de 3x3 módulos que corresponde
al presbiterio y un rectángulo de 5x3 módulos que
corresponde a la nave. De esta forma, presbiterio y nave
tienen unas proporciones armónicas entre sí. El
rectángulo de la nave cumple la proporción áurea entre
sus lados (5/3)2. El cuadrado del presbiterio es divisible
también por el eje central de la iglesia, generando así
dos cuadrados que conforman el área del altar. El
sagrario también es un cuadrado y el altar la suma de
dos cuadrados. La cruz de hormigón que preside el
acceso al complejo es un ejercicio de experimentación
geométrica que juega con cuadrados, rectángulos que
responden a la relación áurea 5/8 y relaciones múltiples
con las dimensiones de las caras. Cada una de las crujías
estructurales se corresponde a dos módulos de fachada
que, sumados, forman un cuadrado en alzado. Al mismo
tiempo se trata cada panel de fachada como la suma de
cuatro franjas que, divididas por la mitad, también son

Las soluciones constructivas se adaptaron a la
precariedad del momento. La cubierta es de placas de
Uralita y se suprime el falso techo, dejando vistas las
cerchas de madera. Las ventanas son mayoritariamente
reutilizadas o hechas por el carpintero del barrio, la
iluminación interior se soluciona con unos sencillos
fluorescentes colgados y el altar se reduce a una
humilde mesa de madera hecha con una puerta que
cedió una vecina. La sencillez del interior se refleja en
el exterior. El resultado final no se aleja de la imagen de
un almacén o de un establo. Una imagen que dista
mucho de lo que tradicionalmente ha sido una iglesia,
pero seguramente muy cercana a los vecinos del barrio,
gente venida de los campos de Castilla y Andalucía en
busca de trabajo en la ciudad. Su aspecto
extremadamente humilde, quizás demasiado cercano a
la construcción vulgar de las barriadas de la periferia lo
hizo pasar desapercibido.
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cuadrados. Las celosías que configuran los vitrales están
formadas por una pareja de formas que se combinan
alternadamente: un cuadrado y un rectángulo que
mantienen la proporción áurea entre ellos.
En San José Obrero el esquema de San Sebastián se
repite exactamente, aunque con unas dimensiones del
conjunto más humildes. Longitudinalmente, las crujías
estructurales dividen el barracón en módulos que dan la
medida al resto del conjunto. El barracón de la iglesia
tiene 3x8 módulos. De la misma manera que en San
Sebastián, el presbiterio ocuparía el cuadrado de 3x3
módulos de un extremo y la nave el rectángulo de 5x3
que responde a la proporción áurea. La experimentación
con el cuadrado no se detiene, así, la capilla del
Santísimo es un cuadrado de 2x2 módulos y la sacristía
es un cuadrado de un módulo de lado. La distancia entre
la iglesia y las otras dos piezas es de medio módulo. La
base sobre la que se coloca el altar es un rectángulo de
proporciones áureas y el propio altar es la suma de dos
cuadrados, así como el confesionario que ocupa una
esquina y que también es un cuadrado.
Los dos edificios repiten el mismo esquema geométrico
en base a cuadrados y proporciones cercanas a la áurea
aunque con tamaños diferentes y con resultados
formales ciertamente alejados. El mecanismo de
proyecto, sin embargo, es el mismo. La investigación
con el módulo y con unas proporciones geométricas que
ordenan tanto los espacios interiores de la iglesia como
todo el conjunto parroquial de San Sebastián se repite
en el momento de diseñar el barracón de San José
Obrero. Una intención completamente moderna por
parte de los arquitectos, que ensayan un modelo casi
prototípico en el caso de la parroquia del Verdum y que
es extrapolable para la creación de nuevas iglesias de
características similares.

Figura 6. Esquemas geométricos analíticos de la iglesia
provisional de San Sebastián realizados por el autor.

5.2. El ensayo de la simetría funcional
El barracón de San Sebastián es una caja cerrada por
tres lados. La fachada sur, a diferencia de las otras, se
compone de tres puertas de grandes dimensiones que
permiten abrir por completo la nave en uno de sus lados
cortos. De esta forma, el espacio exterior se ocupa para
asistir desde fuera a los oficios religiosos de los días
señalados. La apertura de la fachada sur sirve para
dilatar el espacio de la nave y, en este sentido se
establece un eje de simetría entre asistentes en el
interior y asistentes en el exterior. Una misma función
en dos ámbitos diferentes. Con este gesto, el espacio
interior de la iglesia pierde la inviolabilidad que había
adquirido después de siglos de tradición para pasar a ser
un espacio diáfano y multifuncional que se adapta a las
necesidades de los vecinos.

Figura 7. Esquemas geométrico analíticos de la iglesia
provisional de San José Obrero realizados por el autor.
En San José Obrero, a pesar de su aparente simplicidad,
el proyecto da una vuelta de tuerca más en el proceso de
transformación de la liturgia para convertirla en una
representación más dinámica. En este caso, los
arquitectos proponen un altar móvil. Una sencilla mesa
hecha con una puerta aprovechada hace de altar,
colocado en el fondo de la nave. La fachada lateral que
da a la calle tiene unas grandes puertas que permiten
abrir lateralmente la iglesia. La intención, tal como se
refleja en los planos del proyecto, es girar el altar para
poder hacer celebraciones masivas en el exterior. El
barracón de San José tiene pues dos focos funcionales:
un altar interior con asistentes dentro de la nave y un
altar exterior con asistentes congregados en la calle. En
el proyecto, el altar se coloca justo en el límite entre el
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interior y el exterior. De esta forma el altar dejará de ser
un elemento apoyado en un fondo y claramente
direccional para ser un elemento singular que puede
quedar aislado y que muestra dos caras. Este sencillo
gesto, que se da de forma natural en un proyecto de
estas características, no deja de ser revolucionario. Se
trata de una experimentación total con el rígido
programa tradicional de la iglesia, que la transforma en
un ejercicio de tremenda modernidad.

industria a los problemas de la arquitectura moderna. En
este sentido, la empresa Durisol fabrica sistemas de
compuestos de cemento aligerado con soluciones
constructivas para prácticamente todos los elementos
del edificio; desde soluciones de revestimientos y cielos
rasos aislantes, a sistemas de estructuras prefabricadas y
forjados. La construcción de estos sistemas se realiza
completamente en seco, en contraposición total a la
tradición constructiva aún tan presente en la Barcelona
de los 50.

6.
LAS
HUELLAS
DE
ARQUITECTURA ESPONTÁNEA

Las cerchas del primer proyecto para la parroquia
provisional son de madera; una solución sencilla y
económica. La distancia entre pórticos es de 2,60 m.
Este ritmo se desdobla en fachada con módulos de 1,30
m (entre ejes) en los que se repite la misma disposición
de unos paneles que podrían ser de madera. Las
dimensiones de los elementos prefabricados de madera
que compondrían las fachadas responden a unas
dimensiones cercanas al 0,60 x1, 20m, que eran las de
los tablones y paneles de madera con que se construían
los barracones estandarizados. Aún así, el intereje entre
los pórticos del segundo y definitivo proyecto se amplía
para llegar a los 3m, con una modulación en fachada
que responde a piezas de 1,50 m de largo. Es el
momento en que se apuesta por las placas de Durisol
como cerramiento del edificio. Las dimensiones de las
placas, de 1,42 x0,50m, obligan a adaptar las crujías del
barracón para poder construir los paneles de fachada
con Durisol sin necesidad de cortar gran cantidad de
piezas. En este caso, la apuesta por un material de
construcción obliga a rehacer las dimensiones del
proyecto.
La elección del material de fachada impone un sistema
constructivo propio, diseñado por la industria, que
determina la forma final del edificio y, por tanto,
provoca cambios en el proyecto para acabar de
adaptarse al que será después el edificio construido. El
barracón de San Sebastián tiene las dimensiones y la
imagen que determina un sistema constructivo
industrializado. Los arquitectos lo eligen y lo aplican
cediendo parte del diseño final en la industria.

LA

6.1. El papel de la industria
"...Proponer que se abordase de un modo
claro y franco el problema de la iglesia
prefabricada; no me refiero a un barracones
militar, sino a una Iglesia digna de lo que se
símbolo, del pueblo en marcha Hacia Dios.
Esta iglesia debería ser Propuesta, estudiada
por arquitectos de calidad, con soluciones
apta, fáciles, realmente realizables, [...] Sería
una solución un poco standard, privando a
muchos arquitectos de lucimiento, pero yo
creo que como cristianos tenemos la
obligación de dar al mundo de hoy testimonio
de nuestra ciencia..."
A. de Moragas (Conversaciones de
arquitectura religiosa. Octubre 1963)

La arquitectura de la modernidad es la arquitectura de la
industria. La prefabricación puede ser la solución para
producir modelos de calidad que, repetidos y fabricados
en serie, puedan ser económicamente accesibles a la
mayor parte de la sociedad. Antoni de Moragas ya hace
referencia a esta idea en su intervención a las
Conversaciones del año 633. El argumento va más allá
de una pura elucubración, sino que toma en serio la idea
de la prefabricación para construir edificios de una alta
calidad a bajo precio.
San Sebastián y San José Obrero son dos proyectos de
urgencia y, por tanto, deben ser construcciones rápidas,
sencillas y económicas. Tanto en los planos como en las
memorias de calidades y los presupuestos se hace
mención explícita de diferentes materiales, elementos
industrializados y productos de marcas comerciales
concretas. Martorell y Bohigas confían una parte
importante del diseño y del aspecto final de las iglesias
a estos materiales industrializados; no podrían hacerlo
de otra forma, la necesidad es urgente y, por tanto, no
hay tiempo ni dinero de inventar nada nuevo.

San Sebastián es claramente un ejercicio de
prefabricación. Una especie de prototipo para una
industria de la construcción todavía con importantes
carencias pero que busca abrir vías de progreso. La
construcción del barracón de pasa necesariamente por el
binomio arquitecto-industria. No hay obra sin uno de los
dos. Las dimensiones, los acabados, la imagen global o
el detalle constructivo son fruto del producto de la
industria. El arquitecto lo toma para construir el
edificio, que ya no nace del papel en blanco o de la
voluntad absoluta del diseñador o del artesano, sino que
está predeterminado por lo que produce la industria y
que permite construirlo.

Las fachadas del barracón de San Sebastián se
construyen siguiendo los estándares del Durisol4, algo
completamente nuevo en el panorama de la
construcción barcelonesa del momento. El equipo
deposita la confianza en las soluciones que propone la
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medianeras vistas o la organización anárquica del conjunto;
de espacios donde la imagen de ciudad se ha perdido, pero
tampoco se trata de un pueblo. Son las barriadas
espontáneas; la imagen de la periferia obrera de Barcelona.
En el barracón de San José Obrero, Martorell y Bohigas
deben entender y proyectar en el lenguaje de las barriadas.
Cualquier pretensión de construir más allá de lo
estrictamente necesario es imposible. No hay margen ni
para el detalle ni para la invención, por tanto, se debe sacar
el máximo provecho a la urgencia y a la pobreza.
Los propios vecinos del barrio construyen la iglesia con
pocos medios; inevitablemente debe ser un edificio
sencillo. Se aprovechan unos barracones de las obras de los
bloques de viviendas adyacentes. La iglesia ocupará el
espacio más humilde del barrio; será el barracón de los
obreros. Tanto exterior como interiormente, San José
Obrero tiene una imagen extremadamente sencilla, en
algunos momentos incluso paupérrima. No hay
concesiones para el arte. No hay vitrales, sólo se pueden
abrir simples ventanas para iluminar y ventilar. No hay una
escenografía propia para el presbiterio, ni fondo del altar ni
imagen alegórica. No hay un trabajo específico en la
fachada, ni texturas ni acabados nobles más allá del revoco
y la pintura. No hay diseño de mobiliario ni de elementos
litúrgicos; ni siquiera del altar o del confesionario, que son
parches aprovechados. Sin embargo está repleta de la
espontaneidad del trabajo directo en obra de los arquitectos
con los vecinos.

Figura 8. J.M. Martorell en una visita a la obra del barracón de San
Sebastián. Autor desconocido.

6.2. La pobreza
Un desierto de tierra y piedra casi vertical.
En él se pierda, por absorción cromática de la
tochana cruda sobre el fondo terroso de los
desmontes, un pequeño montón de
edificaciones,
mitad
barracas,
mitad
Pequeños bloques con torres de dos o tres
plantas.
Emili Donato (“Los barrios altos de San
Andrés”. Cuadernos de Arquitectura y
Urbanismo núm.60)

Así describe Emili Donato el paisaje del cerro de Las
Roquetas 1965 en su artículo de la revista Cuadernos sobre
los barrios periféricos de San Andrés. El artículo pone en
evidencia las duras condiciones de vida en un barrio que
había crecido sin el mínimo control de las administraciones
públicas. El resultado era un barrio donde predominaba la
auto- construcción y sin las dotaciones suficientes en
equipamientos o infraestructuras. Era la realidad de una
Barcelona construida por los propios vecinos. Cuando
Martorell y Bohigas toman contacto directo con el barrio,
en 1958, la ladera del cerro está ocupado por una masa
edificada caótica a medio construir. Es una imagen
constante en las cercanías de Barcelona, la de los barrios de
barracas y coreas diseminados por la periferia. La
arquitectura de estos barrios no es la arquitectura popular.
Es un tipo de construcción propio de la periferia, una
arquitectura digamos espontánea que se construye desde la
intuición de la tradición, pero con materiales y técnicas
propias de la industria del momento. Una arquitectura
construida sin el diseño del arquitecto ni el control de la
administración, con la precariedad de la falta de medios y
la urgencia del momento.

La pobreza de San José Obrero es una pobreza
impuesta, auténtica. Aquella pobreza del espíritu y del
edificio que buscó poco después la reforma conciliar del
catolicismo5 encuentra su máxima expresión en este
humilde barracón. Es el resultado de construir según las
estrecheces y los condicionantes salvajes del entorno
social y económico. En este caso los arquitectos se
apartan para dar paso a una construcción sincera y
espontánea propia del momento y el lugar.

Los bloques de viviendas de Roquetas hablan el lenguaje
del ladrillo sin enlucir ni pintar , las viguetas de hormigón
vistas, las cubiertas de Uralita, las ventanas sencillas del
carpintero del barrio, las barandillas de celosía cerámica
prefabricada o los bajantes vistos de fibrocemento.
También hablan de las calles sin urbanizar, el
alcantarillado construido por los propios vecinos, las

Figura 9. Esquemas geométrico analíticos de la iglesia provisional
de San José Obrero realizados por el autor.
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agrupados en soluciones estándar que provienen de
detalles industrializados. Por tanto, las soluciones
estructurales
y
de
cerramientos
vendrán
predeterminadas por la industria que fabrica el barracón
y, mayoritariamente se trata de soluciones sencillas con
un nivel de detalle poco complejo.
-La provisionalidad es el origen y la premisa principal
que condiciona el barracón. La consideración como
construcción provisional pasa por encima de
requerimientos de orden mayor. El barracón sería un
tipo arquitectónico no asociado a un uso o unas
funciones concretas. Una tipología netamente moderna,
surgida como respuesta de la industria a las emergencias
de las guerras o las provisionalidades. También es la
tipología de la fragilidad, de lo efímero, de la
construcción auxiliar, de la obra menor que queda en
manos de soluciones completamente industriales y, por
tanto, completamente modernas.
-Es también la tipología de lo inmediato; donde las
soluciones constructivas populares afloran para
construir un edificio rápidamente y con pocos medios.
En muchos casos se piensa del edificio mientras se
construye y, quién lo construye soluciona los detalles
mientras los ejecuta.
Aparte quedarían las funciones o el programa. Las leyes
del tipo pasan por encima de otros requerimientos. En
este caso, los condicionantes de la urgencia y
provisionalidad son tan fuertes que los requerimientos
funcionales (capitales en otros tipos arquitectónicos) son
secundarios. El barracón es adaptable a cualquier uso,
siempre que se comprenda que es un uso temporal y,
por tanto, admitiendo ciertas carencias y precariedades
en este sentido.

6.3. El barracón como tipo arquitectónico
"Por eso tenemos un respeto instintivo por las
barracas. Porque pensamos que entre ellas es
todavía posible desarrollar una serie de
valores, ya bien imposibles en las
masificaciones inorgánicas. Y porque
pensamos que estas cualidades reales de los
barrios de barracas podrían aún servir de
lección a nuestros urbanistas para hacerles
comprender cuáles deben ser las bases
auténticas y las premisas sociológicas de un
nuevo barrio.
Oriol Bohigas (Elogio de la barraca. 1957.
Barcelona entre el Plan Cerdà y el
barraquismo 1962)

Aldo Rossi dice que el tipo es la idea misma de la
arquitectura, el que está más cerca de su esencia. El tipo
sólo puede referirse a lo que es esencial en la
arquitectura. En cada obra hay elementos, características
(físicas o no) que son verdaderamente importantes para
entender la obra frente a otras que no lo son tanto.
A pesar de sus diferencias formales y estéticas, San
Sebastián y San José Obrero pertenecen a un mismo
tipo arquitectónico. Fuera de la epidermis de cada uno
de los edificios, las leyes que los condicionan, el
contexto y la solución conceptual son los mismos. La
respuesta frente la urgencia y provisionalidad es el
barracón, se trate de una iglesia, de una escuela o de un
almacén. En este sentido, la construcción de los
barracones de San Sebastián y San José Obrero sigue las
leyes de la urgencia y del tipo arquitectónico. El tipo
barracón vendría determinado por:
-El espacio diáfano. Un único espacio configurado en
una nave con tendencia rectangular. Esto determina
unas fachadas largas laterales y unas fachadas cortas a
los testeros. El ancho viene determinado por las cerchas
y la repetición del pórtico da la longitud. Dentro del
volumen del barracón se organizan los usos, con
posibles divisorias en el interior. La contención
económica prioriza el volumen unitario subdivisible y
polifuncional por encima de la edificación compleja a
base de yuxtaposición de volúmenes.
-Dimensiones determinadas por los medios de la
técnica. El diseño viene predeterminado para ser
fabricado más o menos en serie, ya sea en su totalidad o
las piezas que lo conforman. Los materiales y las
técnicas constructivas determinan el proyecto, sus
dimensiones y configuración espacial y su imagen, tanto
interior como exterior. La urgencia, además, impone
una técnica de montaje próxima a la escala humana,
económica, sencilla, doméstica. Serán espacios que
tendrán unas dimensiones ajustadas a una construcción
sin grandes esfuerzos técnicos.
-La estructura portante es sencilla y coincidente con los
cerramientos exteriores. La economía de medios
impone la simplificación de los sistemas constructivos;
estructura, cerramiento y revestimiento interior quedan

La fragilidad conceptual y constructiva del barracón ha
sido la fragilidad de la construcción de urgencia;
abocada
a
desaparecer
desde
su
origen.
Irremediablemente, a las construcciones provisionales
les llega la fecha en que, por construcción del edificio
definitivo o por degradación, deben desaparecer.

7. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
La investigación se iniciaba con el análisis de dos piezas
muy pequeñas. Las iglesias provisionales de San
Sebastián y de San José Obrero comparten autores,
programa, momento histórico y entorno físico y social.
El análisis se iniciaba descubriendo estos rasgos en
común para dejar paso a coincidencias mucho mayores
que evidencian un vínculo más estrecho si cabe entre los
dos proyectos.
La parroquia de San Sebastián está modulada siguiendo
un patrón que debe permitir la construcción seriada de
las piezas que la componen. Es fácil, pues, determinar
las medidas de la iglesia en base a un módulo que se
repite y que da las dimensiones generales en el edificio.
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En cuanto al barracón de San José Obrero, no hay
ningún planteamiento de prefabricación, sino más bien
de reciclaje o de aprovechamiento de los mínimos
recursos. Sin embargo, comparte las mismas trazas
generadoras que veíamos en San Sebastián. Por otro
lado, las dos iglesias provisionales rompen los rígidos
esquemas de funcionamiento habituales para abrirse
francamente al exterior; un ejercicio de flexibilidad
funcional ciertamente moderno. La iglesia ya no se
concibe como un edificio aislado del exterior y con unas
funciones abstraídas e introspectivas. La función
principal de la iglesia moderna es la de reunir a la gente
en torno a la liturgia y, por tanto, debe tener vocación de
apertura al barrio y sus vecinos.

San Sebastián y San José Obrero son dos ejemplos de la
construcción de un barrio a partir de la precariedad y la
necesidad urgente. La solución es provisional pero se
transforma con el tiempo en definitiva. Una situación
común en una periferia barcelonesa que se configurará a
partir de los años 50 como una masa urbana más allá de
los límites naturales de la ciudad y que engloba un
territorio
formado
por
barrios
y
ciudades
mayoritariamente obreros. Con los medios sencillos de
una creciente industria de la construcción, los propios
vecinos colaboraban en la construcción del edificio y
del barrio. Proyectos definidos en obra como los barrios
que se construían sin ideas previas. Respuestas rápidas a
situaciones de emergencia que generan un paisaje
urbano caótico pero tremendamente humano, alejado de
cualquier canon estético formulado desde la
intelectualidad. Una periferia marcada por un pasado
lleno de imperfecciones, de descontrol urbano o de
sobre-diseño pero que ha sido indudablemente el
escenario de experimentación de la modernidad y que
ha construido el paisaje habitual de gran parte de los
habitantes de las grandes ciudades españolas.

El análisis y las reflexiones en torno a las dos obras
llevan a una primera reflexión. Martorell y Bohigas
ensayan una tipología de iglesia en el proyecto de San
Sebastián que muy poco después vuelven a poner en
práctica en el caso de San José Obrero aunque con
muchos menos recursos. Se podría decir entonces que
son dos versiones construidas de un mismo modelo
teórico. Dos versiones de un mismo proyecto.

Finalmente, el trabajo pone en valor el registro y la
difusión de la información de estos proyectos. En el
caso de la arquitectura religiosa, son numerosísimas y
de gran calidad las realizaciones modernas. Sin
embargo, tras esas obras, se esconde la realidad de obras
menores pero no por ello menos interesantes;
consecuencia muchas veces de situaciones y contextos
que, en su momento forzaron los valores de la
modernidad. Éstas son obras efímeras, de las que el
rastro que queda son sólo fotografías o planos.
Digitalizar, redibujar y registrar es la única forma de
conservarlas y poder difundirlas para cualificar la
arquitectura contemporánea con esta arquitectura
cercana y olvidada.

El trabajo de MBM en estos modelos de iglesia
polivalente continúa posteriormente con dos obras de
especial interés: la parroquia definitiva de San Sebastián
(1960-66), también en el barrio del Verdum y la
parroquia del Cristo Redentor (1957-63) en el barrio del
Guinardó. En ambas se materializan las ideas de
espacio diáfano y polivalencia de funciones en obras de
una entidad plástica incuestionable y que se han
convertido en unos de los mejores ejemplos de iglesias
obreras barcelonesas.
Otro punto interesante a destacar es que nos
encontramos en los inicios de la prefabricación de
urgencia. Comprender los sistemas y necesidades de
estos edificios nos puede resultar muy útil para
replantear los sistemas de prefabricación que tan
asimilados parece que tenemos hoy en día. En este caso,
el binomio arquitectura-industria es imprescindible.
Como en San Sebastián, el proyecto nace de la
comprensión por parte del arquitecto de unos sistemas
constructivos que se ponen a su servicio y de los que
sabe extraer las máximas cualidades plásticas.
Recuperar esta arquitectura olvidada nos puede servir de
ejemplo para construir en la situación de crisis global en
la que nos encontramos hoy en día.
Las dos iglesias se proyectan y construyen entre
septiembre de 1958 y julio de 1960. Se trata de dos
pequeñas obras rápidas pero que se podrían situar en un
punto de inflexión en la producción del estudio de
Martorell y Bohigas. De unos primeros trabajos de
recuperación del lenguaje de una modernidad
mediterránea, se produce una evolución a una
arquitectura moderna realista6 que se acerca esa
arquitectura espontánea, sin reglas y eminentemente
constructiva de las periferias.
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NOTAS ACLARATORIAS

El Congreso Eucarístico Internacional de 1952 tuvo como escenario principal la Diagonal de Barcelona. Para hacerlo posible, el nuevo gobernador
civil trasladó el gran número de chabolistas que allí se había instalado en un nuevo conjunto de viviendas provisionales (que se convirtieron en
definitivos) llamadas Viviendas del Gobernador. El planeamiento de las viviendas contemplaba tres fases para dar cabida al gran número de
inmigrantes que llegaban a la ciudad. Paralelamente, y sin control de las administraciones, se estaba construyendo un barrio al pie del Cerro de las
Roquetes, que junto con las viviendas del Gobierno Civil y de la OSH configuraron lo que se llamó barrio del Verdum.
2

[...] cuanto más se avanza, más cerca se está del cociente de la sección áurea. Así, la relación 2:3 está lejos de ella, la 3:5 está más cerca, y la 5:8
casi coincide. Por cierto, 5:8 es la aproximación con números racionales que más se utiliza. Steen Eiler Rasmussen. La experiencia de la arquitectura.
Sobre la percepción de nuestro entorno. (Ver bibliografía)

3
Moragas, Martorell, Bohigas y otros arquitectos participan activamente en unas jornadas sobre arquitectura religiosa organizadas por el COACB en
octubre de 1963 en Barcelona. Las jornadas tuvieron una trascendencia internacional y reflejan el interés del momento por una arquitectura religiosa y
moderna que vendría a marcar la producción arquitectónica de este tipo en las sucesivas décadas.

4 La imagen final del barracón, con su fachada de paneles de Durisol, recuerda claramente a la casa Villiger a Bremgarten (Suiza), construida en 1942
por el arquitecto suizo Max Bill.
5
El Concilio Vaticano II (1962-65) solidificó las corrientes católicas reformadoras que impulsaron importantes cambios en la liturgia y en la relación
entre la jerarquía eclesiástica y la masa laica. Estos profundos cambios ya se entrevén en la configuración formal y funcional de estas iglesias
provisionales, probablemente por la especificidad de su origen y concepción. Serán experimentos prematuros de lo que posteriormente serán las
iglesias parroquiales posconciliares. Fernández Cobián, E., (2005). El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Santiago de
Compostela, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. (Ver bibliografía)
6

Tras el empuje renovador del Grupo R y la disgregación de sus miembros, Martorell y Bohigas inician un camino hacia una arquitectura llamada
realista, según la crítica del momento en la línea del neorrealismo italiano. Una arquitectura que tenía la intención de mostrar la realidad (económica,
social, constructiva) del contexto catalán y español del momento. En ese sentido, su obra podría acercarse también a las actitudes del neobrutalismo
británico, volcado en mostrar la construcción y los materiales tal cual son. Bohigas i Guardiola, O., (1992). Dit o fet. Dietario de recuerdos II.
Barcelona, Edicions 62. (Ver bibliografía)
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SANATORIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, FONTILLES.
SECUENCIACIÓN ARQUITECTÓNICA. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE
SUS ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
Rafael Emilio Marín Tolosa, Francisco Hidalgo Delgado
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Rafael Emilio Marín Tolosa, ramato1@upv.es
RESUMEN
El Sanatorio de San Francisco de Borja de Fontilles, Alicante, es un modelo de Colonia Sanitaria cuya construcción
fue inaugurada en 1909, que surge de la necesidad social y médica para la investigación y el tratamiento de
enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza en la España, más concretamente la lepra en la Comunidad
Valenciana.
Desde su fundación a principios del siglo pasado, cuando la lepra se consideraba una enfermedad incurable,
condenando a sus enfermos al aislamiento y marginación, hasta la actualidad donde la enfermedad tiene tratamiento
eficaz, Fontilles se ha adaptado a las necesidades de cada momento, ampliando y adaptando sus Pabellones hasta la
actualidad.
El Sanatorio de Fontilles, fue emplazado estratégicamente en Vall de Laguart, en la comarca de la Marina Alta,
provincia de Alicante, debido a sus condiciones climáticos e higiénicos ideales para el tratamiento de la enfermedad,
según las recomendaciones médicas de la época. El complejo se compone de 29 edificaciones de entidad
independientes, a modo de Colonia Sanitaria de Pabellones. Tiene su precedente arquitectónico directo en el Hospital
de Sant Pau de Barcelona, también de principios del siglo XX, desde el cual el Arquitecto, Manuel Peris Ferrando,
desarrolló en 1903 los primeros bocetos del Sanatorio. Existe una similitud tipológica y constructiva con edificaciones
de otras ramas de la arquitectura, como es la arquitectura industrial o la carcelaria.
Las edificaciones, construidas adaptándose a la orografía del terreno, presentan un abanico importante de tipologías
arquitectónicas, además de las técnicas constructivas, fruto de las distintas intervenciones en las épocas de su
construcción, que abarcan desde 1905 hasta 1975. Las soluciones constructivas contemplan aspectos de territorialidad
y proximidad en el empleo de sus materiales, contextualizadas en la época en que construyen, así como de higiene para
el uso a que se destinan.
En función de la entidad de las construcciones y periodo de ejecución, se encuentran diferentes tipologías constructivas
influenciadas por diferentes estilos arquitectónicos, siempre dentro de la austeridad constructiva del Sanatorio, desde
ejemplos de arquitectura racionalista hasta reminiscencias modernistas.
El objetivo de la investigación es la puesta en valor patrimonial de la secuenciación y evolución arquitectónica del
Sanatorio de San Francisco de Borja. Para ello, se realiza el estudio desde la perspectiva de la evolución e
implantación de nuevos Pabellones y servicios, la reforma y adaptación de alguno de ellos a nuevos usos y
ampliaciones, así como la demolición y el abandono de otros.
Se analiza paralelamente la caracterización y evolución de las técnicas constructivas de las diferentes construcciones
de la Colonia, en función de las fases de expansión y crecimiento del Sanatorio de Fontilles, desde su origen en 1906,
hasta los años 70, condicionadas por la austeridad económica de Fontilles.

PALABRAS CLAVE: Fontilles, colonia sanitaria, arquitectura sanitaria.
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Figura 1. Vista aérea Sanatorio de Fontilles. Terrasit GVA

estar situadas en sitios elevados sobre el nivel del mar,
distantes de las poblaciones, de las costas, de los ríos y
lagos; en terreno seco y laborable y resguardada de los
vientos fríos y húmedos», así como «estar dotadas de
aguas abundantes» que « estuvieran cerca de fuentes
sulfurosas», construidas «a base de colonias agrícolas,
divididas en pabellones, separados unos de otros por
calles anchas y jardines», donde los enfermos pudieran
desarrollar un trabajo, desde la agricultura hasta
técnicos de taller, debiendo existir la separación entre
sexos2.

1. INTRODUCCIÓN
El complejo arquitectónico del Sanatorio de San
Francisco de Borja de Fontilles surge de la necesidad
social y caritativa en la lucha de enfermedades
asociadas a la pobreza y desarraigo social que, hasta ese
momento, no tenían un tratamiento efectivo de cura. En
concreto, el presente modelo arquitectónico de Colonia
Sanitaria se funda para dar cobijo a cientos de personas
afectadas por la enfermedad de Hansen, más conocida
como lepra. El contexto social y sanitario de la época,
donde la lepra era considerada una enfermedad
incurable y altamente contagiosa, propició que, tras
negociaciones y con el apoyo de numerosos
profesionales de la medicina e intelectuales, el Sanatorio
de Fontilles para leprosos fuera una realidad.

Las líneas de actuación del Sanatorio desde su
fundación han sido dos: el aspecto sanitario, en tanto se
pretende la cura y tratamiento de la enfermedad; y el
aspecto social y espiritual hacia los enfermos, con el
objetivo de conseguir una vida digna. Este contexto
dilucida y justifica la creación de la Colonia Sanitaria,
así como su evolución arquitectónica a lo largo del siglo
XX que, varían de las estrictamente sanitarias a otras de
ámbito social y espiritual, objetivo de esta
investigación.

A principios del siglo XX la Junta de Patronos localiza,
en uno de los valles cercanos a Vall de Laguart,
municipio en la comarca de la Marina Alta, Alicante, las
condiciones idóneas para el emplazamiento de la
leprosería que, según éste, debía reunir unas
condiciones de salubridad y climáticas muy específicas:
abundante agua, ser un clima seco, separado del mar y
de los arrozales, con posibles terrenos de cultivo.

Los trabajos y gestiones realizadas para su fundación
desde principios de siglo permitieron la autorización su
apertura «tan pronto se instalen convenientemente los
servicios de desinfección», con fecha de 7 de
septiembre de 1908, inaugurándose en enero de 1909
con la llegada de los ocho primeros enfermos3.

El Sanatorio se rige por un modelo sanitario por
Pabellones, al igual que se empiezan a implantar, por
recomendaciones médicas e higiénicas, en el resto de
complejos sanitarios en España y Europa, dejando atrás
los modelos centralizados que, hasta la fecha,
configuraban la arquitectura de los sanatorios1. Este
modelo de colonia por pabellones cumplía con las
condiciones higiénicas y médicas que, según el Médico
fundador, Dr. González Castellano, contrastadas con
modelos de sanatorios en Europa, deberían prescribir las
leproserías, entre las que cabe destacar que «han de

A lo largo del siglo XX la leprosería fue ampliándose y
adaptándose debido a la evolución de los tratamientos
terapéuticos contra la lepra y a las necesidades sociales
y de capacidad hospitalaria requerida por los casos
existentes en España, considerándose en la actualidad
un referente mundial en la lucha contra enfermedades
asociadas a la pobreza y el desarraigo social.
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2. OBJETIVOS

3. METODOLOGÍA

El objetivo del presente artículo de investigación está
enmarcado en el contexto y necesidad de puesta en
valor arquitectónico del complejo, en cuanto a su
caracterización patrimonial. Se pretende mostrar la
evolución de las construcciones y edificaciones
existentes y desaparecidas, así como la evolución de las
técnicas constructivas empleadas en el Sanatorio de San
Francisco de Borja de Fontilles a lo largo del siglo XX,
actualmente emplazados en el territorio del valle con
más de 65 ha de extensión, en el contexto de austeridad
económica y constructiva, dada su condición de
iniciativa privada financiada por la caridad de
particulares y Administración.

La metodología se ha basado en el análisis y estudio de
la documentación de archivo existentes referente a la
historia
del
complejo
sanitario,
centrándose
especialmente en los datos del Archivo Histórico de
Fontilles, del propio Sanatorio. Específicamente, se han
localizado y analizado documentos planimétricos y
proyectos de obras conservados, así como un estudio
pormenorizado de más de 1200 fotografías históricas
del complejo.

Para el desarrollo de la presente investigación, se realiza
una enumeración fundamentada de la cronología y
evolución arquitectónica y constructiva de las
estructuras y construcciones de Fontilles. Se diferencian
cuatro fases o etapas acotadas a lo largo del siglo XX:
Fase 1. 1906-1916; Fase 2. 1917-1931; Fase 3. 19311939; y Fase 4. Desde 1939 hasta años 70.

Finalmente se han analizado las técnicas constructivas
utilizadas en las estructuras del Sanatorio, así como su
evolución a lo largo de los años en el edificio específico
de estudio, el actual Teatro.

Por otro lado, se han revisado y analizado las
investigaciones llevadas a cabo por otros investigadores
referentes a la historia y arquitectura de la Colonia.

4. RESULTADOS
Corroborando los estudios históricos realizados sobre el
complejo4, el primer periodo incluye la primera fase de
construcciones del denominado «Fontilles primitivo»,
que incluía cuatro construcciones principales, de
tipología de pabellones, así como las realizadas hasta
1916, durante los primeros años de crecimiento, hasta
conseguir albergar cerca de 90 enfermos5.

Para el análisis de la caracterización y evolución de las
técnicas constructivas empleadas en el edificio, se va a
proceder al análisis del edificio de los Baños, actual
Teatro y Tanatorio que, tras su construcción en 1915, en
la primera fase, ha sufrido modificaciones de
importancia, detectándose claramente la evolución de
las técnicas constructivas empleadas en el Sanatorio de
San Francisco de Borja de Fontilles desde su fundación.

Se construyeron los cuatro primeros pabellones del
Sanatorio: La Hospedería, donde se alojaban los Padres
Jesuitas; el Pabellón de Administración y Servicios; el
Pabellón Virgen de los Desamparados, «completamente
separado por pared»6 entre diferentes sexos; y el
Pabellón de la Purísima Inmaculada, para Hermanas
Terciarias Franciscanas, para una pequeña capilla y para
la casa para el Médico. Además se ejecutaron obras
menores, como el Tejar o el Horno de pan.

Figura 2. Vista general Fontilles primitivo. Construcciones en 1909. Archivo de Fontilles (A.F)
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La segunda fase o «etapa de consolidación» incluye el
periodo desde 1917 hasta la Segunda República de
1931, fecha en la que el Sanatorio es incautado para el
uso como Leprosería Nacional. En este periodo, gracias
a la estabilidad económica de los años 20 en España y
también en la Colonia. Se llevaron a cabo las obras más
complejas e importantes del Complejo, dotando al
mismo de nuevas construcciones, más avanzadas
técnica y tipológicamente, lográndose ampliar la
capacidad de enfermos y pabellones de servicios
sanitarios y sociales necesarios para el tratamiento de
los leprosos, pudiendo albergar hasta unos 250
enfermos.

Figura 3. Vista general, fotografía 1911. A.F

Cronológicamente, se comienza con la ampliación de la
Hospedería original en 1918, a la que se le añaden dos
cuerpos laterales en forma de doble T. Posteriormente,
en 1922 se completó la reforma en el bloque central. En
la fachada principal de dicha hospedería se colocaron
lápidas de piedra donde se indicaban los nombres de los
bienhechores más importantes hasta la fecha,
conservándose en la actualidad la fachada y estructuras
originales.

En los años venideros, hasta 1911 se ejecutaron el
Pabellón de Santa Isabel para enfermos, el Pabellón de
Hombres de San Rafael y el primer cementerio.
Posteriormente, hasta 1913 se construyeron: la Iglesia y
residencia de Padres Jesuitas; el Pabellón del Lavadero
y Ropería; el Costurero (donde el anterior Tejar); y un
complejo de pequeñas viviendas para leprosos.
Además se proyectaron nuevos pabellones, donde se
localizan planos originales: Pabellón de Baños
(proyecto de 1913, constructor Enrique Llopis,
inaugurado en 1915); y el Comedor, del mismo
constructor, que desde sus inicios incluyó una segunda
planta no proyectada por Llopis y que albergaba la
enfermería en planta superior, construido en 1914.

Al mismo tiempo, se construye el nuevo Cementerio en
su ubicación actual y, hasta 1919 se construye el
Gallinero y la Vaquería, junto al Pabellón Santa Isabel,
con el fin de abastecer de carne y leche al Sanatorio.
Además se construirá un Trinquet y se comenzarán las
obras de la Clínica, con alardes modernistas en sus
acabados. Ésta será inaugurada en 1921 con el objetivo
de ser el primer centro investigador de España9.

Finalmente, en 1915 se amplía el Pabellón de la
Purísima7, aunque se desconoce si ésta fue la reforma
integral que dotó al edificio de la entidad y riqueza
arquitectónica con reminiscencias modernistas, en todo
caso realizadas antes de 19198.

Por otro lado, en 1922 el Pabellón de Baños sufre una
remodelación importante, añadiéndose una altura, con
similar estilo arquitectónico, para colocar un salón de
actos10. En 1923, a la entrada del Sanatorio se
construyen casas de personal y la Portería, y en se
construye también la casa del Practicante.

Los edificios proyectados en esta primera fase se
adaptan a la orografía del terreno, solucionándose las
estructuras mediante muros de carga de mampostería, en
algunos casos careada vista con refuerzos en esquinas y
huecos de ladrillo y, en otros, mampostería revestida,
estructura horizontal de forjados de madera de revoltón,
y cubiertas inclinadas de madera y teja árabe.

Se comienza este año, por las presiones sociales y
vecinales, la construcción de un muro perimetral que
pretendía cercar todo el territorio de Fontilles, más de
65ha, finalmente nunca fue totalmente completado.

Figura 4. Iglesia y Baños. 1913. A.F

Figura 5. Vista general 1924. A.F
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En el año 1925 se inaugura la enfermería de mujeres,
demoliendo las casitas para leprosos existentes, así
como el Pabellón del Nuevo Lavadero, comúnmente
denominado Pabellón de Desinfección.

Pero sin duda, la gran obra fue el Pabellón de Santa
Isabel, inaugurado en 1929, posteriormente Pabellón del
Padre Ferris y actual Hospital, «construido con un
legado de la excelentísima señora doña Isabel Prim,
duquesa de Prim, otorgado al Padre Provincial de la
Compañía de Jesús para que lo invirtiese en Fontilles»11,
de hasta 200 enfermos. Arquitectónicamente se
caracteriza por sus cuatro torres en las esquinas, y por
su gran tamaño.

En 1926 se comienza a construir el Pabellón de la
Sagrada Familia, destinado a 100 enfermas, pero que no
será hasta finales de la década de los 40 cuando se
finalice la estructura, dotándolo de uso en 1965. Es el
actual Geriátrico.

Finalmente, en 1931 se inaugura el Pabellón de
matrimonios, apartamentos para que enfermos con
pareja pudieran vivir bajo el mismo techo.

En 1927 se edifica la Casa de Oficios y, poco después,
se construye el edificio de Granja avícola, actual
Laboratorio-Farmacia, que sirvió también para talleres
de los enfermos.

Dentro de la austeridad económica de Fontilles, las
edificaciones construidas durante este periodo se
caracterizan por estructuras similares a las utilizadas en
la arquitectura vernácula, aunque con mayor
complejidad técnica a la hora de motivos ornamentales,
óculos y número de alturas de los edificios proyectados.
También se comienza a utilizar la cubierta plana y la
teja plana, así como la labra de la piedra, sillería picada
y abujardada, y las estructuras mediante muros de carga
de mampostería, en algunos casos careada vista con
refuerzos en esquinas y huecos de ladrillo y, en otros,
mampostería revestida, estructura horizontal de forjados
de madera de revoltón, y cubiertas inclinadas de madera
y teja cerámica.

Figura 6. Vista general 1927. A.F

Figura 7. Vista general, sobre 1929. A.F

Figura 9. Derribo parcial Pabellón de Hermanas y reformas Pabellón
Comedor-Laboratorio. Años 30. A.F

Figura 8. Vista general, sobre 1929. A.F

Figura 10. Derribo parcial Pabellón de Hermanas y reformas
Pabellón Comedor-Laboratorio. Años 30. A.F
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La tercera fase comprende desde 1931 hasta 1939. El
Complejo Sanitario fue incautado por el Gobierno de la
Segunda República, pasando a denominarse Sanatorio
Nacional de Fontilles12. Ello forzó a los Padres Jesuitas
y Hermanas Franciscanas a abandonar su labor en el
mismo. Dentro del contexto de crisis social y económica
en España, que desembocaría en Guerra Civil en 1936,
fue un periodo donde el Complejo fue controlado desde
el Estado.
Esta fase se limitó al mantenimiento y pequeñas
reformas en los edificios existentes, así como a la
dotación de equipamiento sanitario. También se mejoró
el sistema de abastecimiento de agua, mediante la
construcción del Nuevo Depósito, así como un nuevo
Edificio para Personal. Desgraciadamente en esta época
fueron demolidos algunos de los edificios de la primera
fase de Fontilles, como fueron el Pabellón San Rafael o
el Pabellón de Hermanas Voluntarias.

Figura 11. Vista general. 1954. A.F

Cabe destacar las siguientes obras: las realizadas por
Regiones Devastadas del nuevo Pabellón para
Hermanas y Voluntarias en 1943; la finalización de la
estructura del Pabellón de la Sagrada Familia
(Geriátrico) a finales de los años 40 con su inauguración
en 1965; la construcción de la nueva Residencia de los
Padres Jesuitas en 1956; la remodelación total del
Pabellón de Baños y Salón social, transformándose
completamente a Teatro en 1958; la construcción de las
Casitas de Nazaret para familias; ejcucución de la Casa
del técnico electricista¸ la construcción de la Vivienda
del Médico; la colocación de cubierta de fibrocemento
sobre el Pabellón de Desinfección en 1961; y se amplía
el Pabellón de Administración en 1964 para un club de
empleados, economato y ampliación de garajes.

Como obra de interés, se remodeló el Laboratorio
situado sobre el Pabellón del Comedor, y se
construyeron las nuevas Cocinas, ejecutándose una
fachada común a los dos cuerpos y una escalera común.
También se añadió en 1933 el módulo de terraza y
comedor de la Hospedería y se amplió el Cementerio.
Por último, la cuarta fase, desde 1939 hasta los años
70, engloba el periodo donde nuevamente la Junta de
Patronos toma el control de la Colonia Sanitaria, y los
Padres Jesuitas y Hermanas Franciscanas vuelven de
nuevo a desarrollar su labor hospitalaria y humanitaria
para la cura de la lepra en el Sanatorio.

En el contexto constructivo de la época, a partir de los
años 40 en Fontilles se comienzan a utilizar nuevas
técnicas constructivas generalizadas en el sector de la
construcción, como son estructuras de hormigón
armado, prefabricado e insitu, así como estructuras
metálicas en pórticos metálicos, mediante perfiles de
acero laminado, o cerchas metálicas y estructuras
espaciales, para solventar las estructuras de cubiertas y
grandes luces.

En este periodo se ejecutan las obras más
contemporáneas desde los años 40, donde especialmente
las técnicas constructivas cambian sustancialmente con
respecto a las originales en la Leprosería. Las
estructuras de madera y muros de carga dan paso a
estructuras metálicas y de hormigón.

Figura 12. Planos del Pabellón de Baños. Proyectista Enrique Llopis Soriano. 1913
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En el estudio del caso se analiza uno de los edificios, el
Pabellón de Baños y actual Teatro, como ejemplo de la
metodología de investigación que se está llevando a
cabo en el Complejo Sanitario, con el fin de poner el
valor la arquitectura y estado de conservación del
Sanatorio de Fontilles.

Las cubiertas, a dos aguas en la nave central y a un agua
en las crujías laterales, fueron solucionadas con acabado
de teja árabe y, por analogía cronológica de las técnicas
constructivas de la primera fase, previsiblemente se
solucionarían mediante estructuras de madera. La
estructura se soluciona mediante muros de carga y
previsiblemente estructuras de madera en forjados y
cubiertas. No se han localizado fotografías del interior
de los baños coetáneas.

Se analizan las técnicas constructivas y la evolución de
sus estructuras del edificio de estudio en cada una de las
fases de ejecución, desde su origen en 1915. Se trata del
original Pabellón de Baños, ampliado superiormente a
Salón Social en 1922 y, posteriormente adaptado y
ampliado completamente con el uso de Teatro y Cine.

Posteriormente, en 1922 se inauguró la ampliación de
los Baños con el fin de incrementar el número de
estancias de aseo, en consecuencia del aumento de la
demanda por el incremento de leprosos en la Leprosería,
llegando a 84 enfermos en julio del mismo año14, así
como el de crear una planta nueva que tenía como
finalidad la de crear un Salón de Actos para la Colonia.

En una primera fase de construcción en Fontilles, se
plantea la necesidad, para el tratamiento de la
enfermedad de Hansen, la construcción de un Pabellón
de Baños, ya que a principios del siglo XX no existía
una cura efectiva, y los tratamientos se limitaban a
paliar el dolor, siendo la prescripción médica la de
mantener el máximo higiene para controlar y estabilizar
la lepra en los enfermos.

Se desconoce la autoría, hasta el momento, del proyecto
de ampliación, ya que Enrique Llopis murió en 1915. Se
conservó el estilo y las técnicas constructivas del
edificio anterior, ampliando el número de óculos en dos
y, por tanto, su longitud, «con docena y media de
bañeras de porcelana en planta baja, salón de recreo y
veladas en el principal y secadero de ropa en el piso
alto»15. El acceso al salón de actos y tendedero se
realizaba desde la planta calle debido a la orografía del
terreno, por lo que se sectoriza completamente los
baños, espacio sanitario, del salón, espacio social.

El proyecto de Enrique Llopis Soriano data de 1913 y el
edificio es inaugurado en 1915. En la Revista Fontilles
de enero de 1913 se hace referencia a él como un
«magnífico chalet con 7 pilas de baño, sala de recreo,
gabinete técnico de operaciones, cuarto para los
médicos, otras dependencias convenientes para el fin a
que se dedica»13. Es un edificio de una altura, con nave
central y dos crujías laterales.

Del análisis fotográfico e inspección de la
documentación existente, se deducen las técnicas
constructivas empleadas en la ampliación de los Baños.
Aprovechando la estructura preexistente, se recrecen los
muros de carga de mampostería careada y refuerzos de
esquinas, aleros y huecos en ladrillo fingido, mientras
que las estructuras interiores eran de madera.

Las características constructivas utilizadas en su
estructura original se basan en muro de carga de
mampostería careada, donde se marcaban las juntas con
morteros,
fingiendo
mampuestos
poligonales
característicos de la mampostería concertada. Para dar
consistencia a la muro, los recercos de carpinterías de
madera, óculos y esquinas se solucionaron con fábrica
de ladrillo macizo, a su vez también fingido marcando
las juntas, supuestamente por irregularidad geométrica
de los mismos.

Las técnicas constructivas son similares al coincidir
prácticamente en periodo, ampliación llevada a cabo
siete años después de su inauguración en 1915, por lo
que evolución constructiva entre la primera y segunda
fase del presente pabellón es escasa, únicamente en las
técnicas con las fábricas de ladrillo en las arcadas del
secadero superior y apertura de huecos.

Figura 13. Pabellón de Baños. 1915-1920. A.F

Figura 14. Pabellón Baños y Sala de recreo. 1924. A.F
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Años después, en la cuarta fase constructiva de
Fontilles, tras el avance en los tratamientos contra la
lepra, además del avance tecnológico y de higiene
mediante la implementación de servicios en los propios
pabellones, el espacio de Baños fue perdiendo su uso
como tal. Por otro lado, se demandaba un espacio mayor
para la celebración de actos en el Sanatorio, que se
manifestaría con la construcción de un Teatro, también
con proyección de cine, para las actividades llevadas a
cabo en la Colonia Sanitaria.
En 1958 se inauguró el Teatro, proyecto de Manuel
Peris Vallbona, con capacidad de hasta 300 butacas en
patio y 140 en anfiteatro16.
Figura 17. Sección transversal Teatro. Proyecto 1958. Manuel Peris
Vallbona. A.F

El proyecto incluyó una reforma integral del edificio
preexistente que supuso prácticamente su demolición,
manteniendo los muros de carga de las fachadas
principales y el forjado de planta baja de madera.
Por la documentación consultada en el Archivo
Histórico de Fontilles, se aprovecharon las fachadas
principales existentes de mampostería careada, a partir
de la cual se recrecieron las fábricas para crear los
nuevos espacios y volúmenes para el nuevo uso.

Figura 18. Planta principal Teatro. Proyecto 1958. Manuel Peris
Vallbona. A.F

Figura 15. Actual Teatro y Tanatorio. 2014

Figura 16. Actual Teatro y Tanatorio. 2014

Figura 19. Alzado lateral Teatro. Proyecto 1958. Manuel Peris
Vallbona. A.F
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Se construyeron dos nuevos volúmenes laterales, en
forma de galerías, y se ejecutó la caja escénica. Los
nuevos espacios laterales tenían la función de acceso, a
través de la galería, al anfiteatro superior y, en planta
calle para el acceso a la zona de taquillas, camerinos y
servicios públicos. En planta baja, los baños no se
intervinieron sustancialmente.
Las soluciones constructivas utilizadas en esta fase de
ejecución se adaptaron a los nuevos tiempos. Por ello,
aunque se mantuviera la característica de muros de
carga, como en su origen, las nuevas estructuras
horizontales se solucionaron mediante forjados de
hormigón armado, con viguetas prefabricadas de
hormigón. Por otro lado, la estructura de cubierta se
completó mediante cercha metálica y correas de
hormigón armado insitu.

Figura 20. Proceso ejecución Teatro. Cimentación. A.F

La estructura del Anfiteatro, se solucionó también
mediante estructura de acero laminado, en algunos casos
con perfiles de gran formato ejecutados insitu y
reblonado, así como estructuras metálicas espaciales.
El edificio conserva actualmente sin uso su parte
correspondiente a teatro, aunque sí como tanatorio y
sala de autopsias la planta baja.
Sus estructuras no presentan riesgo de colapso, aunque
en los estudios que se están llevando a cabo en el
Sanatorio, se han detectado especialmente lesiones a
causa de filtraciones de agua de lluvia. A pesar de
haberse realizado tareas de mantenimiento para prevenir
dicha entrada de agua en cubiertas inclinadas y planas
(galería y caja escénica), se ha detectado un grado de
oxidación importante en ciertas viguetas prefabricadas
de hormigón, debido a la exposición anterior a
humedades, lo que ha dañado el recubrimiento,
presentando fisuras y desconchados, y quedando
desprotegidas las armaduras.

Figura 21. Proceso ejecución Teatro. Estructuras. A.F

Por otro lado, también las estructuras metálicas
presentan cierto grado de oxidación, por falta de
mantenimiento, lo que podría provocar daños en las
estructuras de cubierta y anfiteatro en un futuro.
Figura 22. Forjado Hormigón Armado. Estado actual. 2014

Finalmente, sus estructuras en planta baja presentan
lesiones por ascensión de humedad por capilaridad y
ataques por agentes bióticos.
Los acabados del teatro también presentan un estado de
deterioro importante. Las filtraciones por pérdidas en
bajantes, así como el deterioro por humedad y paso del
tiempo, hacen que los acabados de los falsos techos
estén en deficiente estado de conservación, existiendo
riesgo, en algunos casos, de colapso de algunas de las
placas. Además, por falta de mantenimiento, las
carpinterías de madera presentan daños importantes.

Figura 23. Estructura Metálica. Estado actual. 2014
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RESUMEN
El Cabanyal es un barrio tradicional de la ciudad de Valencia, un poblado marítimo cuyos primeros asentamientos se
produjeron en el siglo XIII. Los orígenes de este barrio, conexión de Valencia con el mar, no solo han condicionado su
arquitectura y urbanismo durante estos siglos, sino también el estilo de vida de sus habitantes.
Con el devenir de los siglos este barrio marinero ha ido experimentando cambios en su apariencia y funcionalidad,
debidos principalmente al decaimiento de las actividades pesqueras y la llegada de otras nuevas. No obstante, gran
parte del patrimonio arquitectónico y etnográfico existente se había conservado hasta que en el último cuarto del siglo
se constata una degradación, abandono y expolio de una importante parte de sus edificios singulares. En 1993, ante
esta situación se declara el barrio como Bien de Interés Cultural. Otro hecho de gran relevancia para el barrido fue la
aprobación del Plan Especial Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal que incluía la prolongación de una
gran avenida hasta el mar, cruzando transversalmente el barrio y acarreando con ello la destrucción del 1600
inmuebles, incluyendo edificios de gran valor arquitectónico e histórico de la Marina Auxiliante como son la Lonja de
Pescadores, la Casa dels Bous y la Casa de Hielo, entre otras.
Este proyecto ha generado una gran polémica social que ha transcendido los meros límites del barrio y de la política
municipal, encontrándose en estos momentos el caso en los tribunales de justicia y siendo el Ministerio de Cultura
parte implicada.
Este trabajo analiza los vínculos existentes de la población de este barrio con sus tradiciones pesqueras y con los
inmuebles que las representan que son el soporte tangible de sus memorias y su historia. Todo ello con la intención de
demostrar la fuerza del valor social del patrimonio en los procesos de conservación, protección y puesta en valor. De
esta forma, se intenta ilustrar como la memoria colectiva, el sentimiento de identidad y la pertenencia a un lugar son
también factores clave que justifican la salvaguarda del patrimonio.
Esta investigación, además del estudio de los elementos patrimoniales, se ha basado en el desarrollo de entrevistas en
profundidad sobre aquellas personas vinculadas a este pa trimonio y también se realizó una muestra genérica entre los
vecinos. Todo ello para conocer la percepción del barrio y el nivel de conocimiento y concienciación sobre el
patrimonio tangible e intangible.
Los resultados muestran la falta de conocimiento del patrimonio que tiene el público en general, aunque valoran la
singularidad del barrio. Entre las personas implicadas en el proceso, las opiniones acerca de la valoración del
patrimonio se decantan por su protección y solo un 10% están de acuerdo con su demolición, esgrimiendo la falta de
valor del patrimonio debido a su mal estado de conservación.
Como conclusión se pone de manifiesto la importancia del valor social del patrimonio, ya que éste vincula las personas
y el patrimonio y son fundamentales para conseguir el aprecio y la voluntad de conservación y protección del mismo.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio, Memoria Social, Identidad, Tradición, Salvaguarda.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Como se ha anticipado, existe una estrecha relación
entre lo que entendemos por memoria social y
Patrimonio. El Patrimonio es por sí mismo un registro
de la memoria social, estableciendo vínculos y afectos
con la tradición. Igualmente, el espacio culturizado,
cargado de significados sociales, es una poderosa fuente
de memoria social. El recuerdo y la evocación de las
imágenes desaparecidas, pero especialmente el espacio
que ocupaban, están cargados de sentidos.

El concepto de Patrimonio se ha ido construyendo a lo
largo de los siglos, y muchos son los autores y
organizaciones que lo han definido como UNESCO
(1972), Harvey (1980), Prats (1997), ICOMOS (1999),
Oriola (2003), Ruiz Gil (2005), entre otros.
Esta definición parte de un problema de base ya que se
trata de un concepto relativo que se construye mediante
un complejo proceso de atribución de valores sometido
al devenir de la historia, y el propio dinamismo de las
sociedades. Así, la selección de los bienes a los que se
otorga una serie de valores, que justifican la necesidad
de su conservación y transmisión para las generaciones
futuras, puede cambiar con cierta frecuencia. Como
resultado de ese relativismo, las personas interaccionan
de manera distinta con los bienes culturales,
favoreciendo o no su protección.

Por su parte, el Patrimonio histórico son todos aquellos
bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en
un espejo, la población se contempla para reconocerse,
donde busca la explicación del territorio en el que está
enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la
precedieron. Un espejo que la población ofrece a sus
huéspedes para hacerse entender, el respeto de su
trabajo, de sus formas de comportamiento y de su
identidad (Castellano et al, 1999).

Así, se observa que la idea de Patrimonio ha ido
evolucionando a lo largo de los siglos desde un
planteamiento particularista, centrado en la propiedad
privada y el disfrute individual, hacia una creciente
difusión de los bienes como ejemplos de la cultura
nacional y símbolos de la identidad colectiva. Del
mismo modo, la noción de bien patrimonial se ha ido
ampliando progresivamente para incluir no sólo bienes
tangibles, sino también intangibles.

Por lo tanto, si el Patrimonio se considera una
simbología social para el mantenimiento y la
transmisión de la memoria colectiva, si ésta está viva, el
Patrimonio estará vivo y se garantiza así su salvaguarda,
y viceversa.

Paralelamente a esta evolución de la idea de Patrimonio,
existe el concepto de memoria social, ligada
directamente a él, y que no se ha incluido habitualmente
en los métodos de evaluación. Este sentimiento puede
permanecer inconsciente hasta que el lugar con el que se
está conectado se siente amenazado.
La posibilidad de que lo social influya en el recuerdo es
una idea que apenas tiene cien años. Fue el sociólogo
francés Halbwachs en 1927 el primero en plantear la
existencia de una memoria colectiva. Halbwachs (2004)
hace referencia a la memoria social no es la memoria
individual de las personas, sino la memoria que está
ligada a la pertenencia a grupos sociales y por ello se
comparte, está contextualizada y dialécticamente
vincula el presente, momento en el que se crea, y el
pasado.

Figura 1. Imagen típica de las playas al regreso de los pescadores a
principios del s.XX

Ahora bien, la problemática se plantea cuando la
comunidad no posee memoria colectiva porque no tiene
el sentimiento de pertenencia al lugar ni la interacción
de la gente y el lugar. Este ‘sentido del lugar’ se ha
debilitado en las sociedades desarrolladas que
mantienen en muchas ocasiones una desvinculación con
su entorno. Los desencadenantes de este fenómeno de
pérdida de significación del espacio son múltiples, entre
ellos según Criado (1988) y González (1999) la falta de
contacto con el medio debido a la aparición de la
tecnología, los cambios constantes del medio
habitacional, la emigración y movilidad, el propio
concepto de espacio manejado en el que priman los

La memoria para expresarse necesita referencias en
términos de espacio y tiempo. Es en los lugares donde
se fija la memoria; no hay memoria sin lugares, ni
lugares sin memoria. Como ha escrito Peralta (2007) la
función principal de la memoria es la de promover un
lazo de filiación entre los miembros de un grupo con
base en su pasado colectivo. A través de las formas de
expresión relevantes, bienes tangibles e intangibles, nos
dice quiénes somos, identifica al grupo, insertando
nuestros “yos” individuales en uno colectivo, con un
anclaje en el pasado y un referente en el presente.
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extrapolar una idea de cómo es la población en su
conjunto. De este estudio se obtiene información
respecto a los problemas, amenazas, fortalezas y
oportunidades que presenta el barrio y se realiza una
valoración.

componentes jurisdiccionales y económicos y no los
históricos o sociales. Por lo tanto, si la significación del
Patrimonio depende del conocimiento y este no se
posee, el Patrimonio no tiene sentido para el público.
Este trabajo analiza los vínculos existentes de la
población del barrio del Cabanyal de Valencia con sus
tradiciones pesqueras y con los inmuebles que las
representan que son el soporte tangible de sus memorias
y de su historia. Todo ello con la intención de demostrar
la fuerza del conocimiento social del Patrimonio en los
procesos de conservación, protección y puesta en valor.
De esta forma, se intenta ilustrar cómo la memoria
social, el sentimiento de identidad y la pertenencia a un
lugar son también factores clave que justifican la
salvaguarda del Patrimonio.

La finalidad de esta técnica es la obtención de datos
relevantes de los informantes que permitan la posterior
interpretación y análisis de los hechos a partir de las
experiencias narradas. En las entrevistas se partía de un
guión pautado que permitía orientar la conversación
hacia los temas de mayor interés para la investigación.
La elección de los testigos privilegiados se realiza a
partir de la identificación de los representantes de los
diferentes grupos o colectivos significativos en el barrio,
abarcando varias áreas de interés (asociaciones
culturales, comerciales, vecinos, cofradías de
pescadores y actores locales que han sido testigos
directos del Patrimonio intangible del barrio). En la
mayoría de los casos la entrevista se realiza de forma
directa, facilitando mediante este método el control de
las respuestas.
Tabla 1. Cuadro de entrevistados

Asociació de veins i veïnes del
Cabanyal-Canyamelar.

Figura 2. Conjunto de viviendas junto a la acequia de los Angeles. La
Valencia Marinera. (Corbin, 2004)

2. METODOLOGÍA
La selección de los atributos de valor del Patrimonio a
preservar y la manera de hacerlo deben decidirse a
través de un proceso participativo en el que intervengan,
además de los técnicos y la administración, la sociedad
que lo rodea. El acento en la participación social es el
recurso clave para evitar los dos riesgos más frecuentes
que según Bohigas (1969) puede producirse en las
ciudades o barrios antiguos: que se conviertan en
"ciudades-museos" o "ciudades para snobs", áreas que
una élite se apropia y, sobre todo, los especuladores que
ven en esos conjuntos urbanos un modo de subrayar su
distinción.

15-02-13

Asociación Cultural, gastronómica
y vegetariana “La Regadera”.

15-02-2013

Asociación de Comerciantes,
Industriales y Profesionales del
Marítimo.

19-02-2013

Universidad Politécnica

20-02-2013

Plataforma Sí Volem

20-02-2013

Plataforma Salvem el Cabanyal

26-02-2013

Nietas del bouero /Casa dels Bous

05-03-2013

Marina Auxiliante S.L.

07-03-2013

Plan Cabanyal-Canyamelar

07-03-2013

Guía Turítica Viu al Cabanyal

22-03-2013

Pescador Retirado

27-03-2013

L’escola del Cabanyal

online

El guión de las entrevistas se confeccionó en base a
unos criterios de estudio: establecer la ‘imagen
percibida del barrio’, tanto por parte de los visitantes
como de los residentes, nivel de concienciación sobre el
Patrimonio existente y conocer las expectativas de los
residentes respecto al futuro del barrio.

En el año 2013, se realiza un estudio de la percepción
social del barrio del Cabanyal y el nivel de
conocimiento y concienciación sobre su Patrimonio
tangible e intangible, sus vínculos emocionales con
dicho Patrimonio y la necesidad de su conservación y
puesta en valor. Este trabajo se realiza a partir de una
serie de entrevistas semi-dirigidas a testigos
privilegiados y también a partir de una encuesta sobre
una muestra genérica (70) entre los vecinos para

La primera parte de la entrevista consistió en la toma de
datos del entrevistado, identificando su nombre, edad,
sexo, colectivo social y dedicación del mismo, cargo
ocupado, relación con el Cabanyal y años de relación.
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14. ¿Algo más que añadir?

La segunda parte se llevó a cabo mediante cuestiones
que abordaban objetos de estudio. Un primer grupo de
preguntas estableció la imagen percibida del barrio para
los residentes:

Para el estudio de una muestra genérica de la población
se realiza un sondeo a 70 personas, tanto residentes
como no residentes. Para ello, nos situamos entre la
Lonja y la Casa dels Bous de la Marina Auxilante para
poder observar el conocimiento in situ de los edificios.

1. ¿Qué es lo mejor del barrio?
Esta pregunta se dejó de una forma abierta para que el
entrevistado fuera quien aportase algo que le resultase
sugerente del Cabanyal.

3. EL BARRIO DEL CABANYAL

2. ¿Qué ventajas tiene vivir, trabajar, estudiar en el
barrio?
3. ¿Qué inconvenientes tiene vivir, trabajar, estudiar
en el barrio?

El Cabanyal es un barrio tradicional de la ciudad de
Valencia perteneciente al distrito de los Poblados
Marítimos. Boira (1987) en sus estudios sobre la
historia de Valencia, comentaba que esta se ha
desarrollado paralelamente en dos centros: el centro
histórico de la ciudad, y los poblados marítimos, por
donde llegó Jaume I en el siglo XIII, cuyo valor
histórico no está suficientemente reconocido.

Se pretendía conseguir unos parámetros de valoración
del barrio asociándolos al tipo de actividad que se
realiza en él.
4. ¿Cómo valoras económicamente vivir en el
Cabanyal?
Se fijaron aspectos económicos del barrio, para ayudar
al entrevistado se le dio a comparar entre otros barrios
de Valencia.
5. ¿Qué se debería evitar?
6. ¿Cuáles son las debilidades del barrio?
7. ¿Qué factores propician el abandono del barrio?
Con estas tres preguntas se pretendió evaluar los
aspectos negativos del barrio, bien fueran internos o
externos.
A continuación el segundo grupo de cuestiones
evaluaba el nivel de consciencia del patrimonio se
profundiza en el conocimiento del Patrimonio existente
del barrio y los posibles vínculos emocionales.

Figura 3. Cartografía Histórica de la ciudad de Valencia 1704-1910.
(Cortina, 1899)

El barrio del Cabanyal nació, creció y se consolidó
como pueblo a medida que los pescadores y marineros
fijaban allí su residencia. La pesca ha propiciadoa lo
largo del tiempo toda una serie de actividades,
costumbres y tradiciones relacionadas con ella,
(Martorell, 2001). La principal técnica de obtención de
los frutos del mar era la práctica de la “Pesca del Bou”,
perteneciente a la modalidad de pesca de arrastre.

9. ¿Crees que el barrio tiene Patrimonio de valor?
¿Cuál?
10. ¿Crees que es un barrio culturalmente
importante?
El tercer grupo planteaba la situación de futuro del
barrio explicando las dos posibilidades extremas.
11. ¿Qué se puede mejorar?
12. Si todo fuese muy bien, ¿qué crees que va a
mejorar a corto plazo (3 años)?
¿Y a largo plazo (10 años)?
13. Si todo fuese muy mal, ¿cómo ves el barrio
dentro de 3años (corto plazo)?
¿Y dentro de 10 años (largo plazo)?
Por último, esta pregunta da la oportunidad de añadir al
entrevistado alguna idea u opinión acerca del tema.
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descendientes de aquellos y conservan el recuerdo
legado sobre los usos y costumbres de las artes.
Además, imágenes cotidianas de los años objeto de
estudio han quedado inmortalizadas en la obra de
grandes artistas de la tierra, como es el caso del pintor
Joaquín Sorolla y el escritor Vicente Blasco Ibáñez.

Figura 4. Lonja del pescado de la Marina Auxiliante.

Con las Cofradías de Pescadores (Marina Auxiliante y
Progreso Pescador) concluye la evolución del sistema
organizativo de los pescadores del Mediterráneo
valenciano desde los primeros asentamientos. Ambas
sociedades aglutinaron en aquel tiempo el mundo
pesquero tradicional de la zona y las dos contribuyeron
a asentar una trama urbanística propia, declarada en
1993 Conjunto Histórico Protegido1. Cada sociedad
construye sus propias edificaciones necesarias para el
desarrollo de la pesca y lo hacen obviamente por
duplicado: una lonja del pescado o “Pescateria”, una
“casa dels bous”, fábrica de hielo, centros de reunión,
pósitos, secador de velas y redes, además de otras
instalaciones relacionadas como rederos, hiladores,
careneros, poceros (Sanchis, 1998; Martorell 2000)

Figura 6. Llegada de una barca de pesca a la playa de Valencia,
(Sorolla, 1898)

Gran parte del Patrimonio arquitectónico y etnográfico
existente se había conservado hasta que en el último
cuarto del siglo veinte, los efectos de la modernidad,
tales como la industrialización, la mecanización
pesquera o la globalización han llevado a que se
degrade y abandone.
Otro hecho de gran relevancia para el barrido fue la
aprobación del Plan Especial Protección y Reforma
Interior (PEPRI) del Cabanyal que incluía la
prolongación de una gran avenida hasta el mar,
cruzando transversalmente el barrio y acarreando con
ello la destrucción del 1.600 inmuebles, incluyendo
edificios de gran valor arquitectónico e histórico de la
Marina Auxiliante. Este proyecto ha generado una gran
polémica social que ha transcendido los meros límites
del barrio y de la política municipal, encontrándose en
estos momentos en los tribunales de justicia y siendo el
Ministerio de Cultura parte implicada.

Figura 5. Imagen actual del interior de la Lonja del Pescado. El
Cabanyal patrimonio en Riesg. (Muñoz2012).

La arquitectura popular se construye con una tradición
autóctona mediante la interpretación popular de los
movimientos artísticos de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, como el modernismo, secesión,
el art-deco, etc. creando arquitectura luminosa y
colorista.
La presencia de este tradicional mundo pesquero
permanece en la memoria histórica de algunos
pescadores que todavía viven en este barrio y que
pertenecieron a estas sociedades. Pero sobre todo,
muchos de los habitantes de este distrito del mar son

Figura 7. Casa dels Bous principios del siglo XX. El Cabanyal
Patrimonio en Riesgo. (Muñoz, 2012).
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representan el nacimiento del pueblo, la Lonja de
pescadores y la Casa dels Bous de la Marina Auxiliante.
Estos entrevistados ven como una fortaleza sus fuertes
raíces históricas, tanto a nivel de memoria marítima
como por haber sido testigo del paso de figuras
relevantes tales como Sorolla, Benlliure, Blasco Ibáñez,
etc. y contemplan una amenaza la aprobación del
cumplimiento de una serie de intervenciones
urbanísticas que toleran la destrucción parcial de la zona
protegida. Esta destrucción incluye edificios históricos y
emblemáticos como la Lonja de Pescadores, la Fábrica
de Hielo y la descontextualización de la Casa dels
Bous, signos del pasado pescador y de la identidad de
los poblados marítimos de contribución a la cultura
universal. Además, se destruye también un modo de
vida, de relaciones sociales y humanas, una cultura e
idiosincrasia peculiar derivada de su relación con el
mar.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para conocer la percepción que los habitantes del
Cabanyal tienen de su Patrimonio de han llevado a cabo
una serie de entrevistas en profundidad con los
principales actores implicados. Los resultados de las
mismas se han presentado bajo un formato de
diagnóstico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades)
Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito
interno del barrio del Cabanyal y deben considerar una
gran diversidad de factores relativos a aspectos de
revitalización, difusión y promoción, financiación, etc.
Al realizar este análisis observamos que predominan las
siguientes debilidades: degradación arquitectónica,
urbana y social, hostilidad por parte del Ayuntamiento
de Valencia a través de los servicios públicos,
denegación de licencias de obra, falta de servicios
sociales, etc. y una confrontación social del barrio
producida por la división de opiniones por el plan
urbanístico en trámite. En cuanto a las fortalezas del
barrio, destacan su situación privilegiada respecto a
Valencia y su cercanía al mar, su estructura urbana,
manteniendo el antiguo parcelario con el desarrollo de
una arquitectura de arraigo eclecticista, así como un
gran porcentaje de asociaciones, significando una
población proactiva.

Por otra parte, el 10% restante opina que el barrio no
presenta Patrimonio de valor, ya que se encuentra todo
en estado de degradación. A partir de la realización de
la encuesta a un público generalista sobre el
conocimiento del Patrimonio de las Cofradías de
Pescadores, se concluye que aproximadamente sólo un
50% de los habitantes del barrio son conscientes del
Patrimonio que poseen, aunque desconocen sus valores.
Los no residentes en este barrio carecen casi al
completo del conocimiento de estos edificios.

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al
entorno externo al mismo, debiendo superarlas,
aprovecharlas o anticipándose a las mismas. Se puede
destacar una amenaza clara: la aprobación del
cumplimiento de una serie de intervenciones
urbanísticas que toleran la destrucción parcial de la zona
protegida, destruyendo parte del Patrimonio de valor de
las sociedades de pescadores y provocando la división
del barrio. Por último, el Cabanyal presenta unas
grandes oportunidades de futuro: una regeneración con
la rehabilitación como vía, un barrio demandado por
población joven, profesionales docentes, artistas, lo que
supondría una renovación.

A partir de la realización de la encuesta a un público
generalista sobre el conocimiento del Patrimonio de las
Cofradías de Pescadores, se concluye que
aproximadamente sólo un 50% de los habitantes del
barrio son conscientes del Patrimonio que poseen,
defendiendo eso si su valor patrimonial. Sin embargo,
los no residentes en este barrio carecen casi al completo
del conocimiento de estos edificios.
Los porcentajes de las respuestas a las preguntas más
significativas son:
¿Qué es lo mejor del barrio?

Por lo tanto, se puede decir que el Patrimonio de las
sociedades de pescadores del Cabanyal se encuentra en
un barrio en situación de degradación como
consecuencia del abandono sufrido durante los últimos
años. Las causas de esta situación han desembocado en
una confrontación social entre vecinos, perdiendo en
cierto modo aspectos muy valorados por todos los
habitantes.
Los resultados de las entrevistas delatan una doble
conciencia del Patrimonio de las Cofradías de
Pescadores por parte de los entrevistados. Por una parte,
los testigos privilegiados, agentes implicados en el
barrio y conocedores de su historia, perciben en un 90%
un gran Patrimonio popular y marcan como principal
valor su estructura urbana, destacando los edificios que

Figura 8. Porcentajes Pregunta 1
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¿Qué ventajas tiene vivir, trabajar, estudiar en el
barrio?

Figura 13. Porcentajes Pregunta 11

5. CONCLUSIONES

Figura 9. Porcentajes Pregunta 2

Del estudio social sobre el Patrimonio de las Cofradías
de Pescadores del barrio del Cabanyal podemos concluir
que:

¿Qué inconvenientes tiene vivir, trabajar, estudiar en el
barrio?

Pese a la degradación del barrio del Cabanyal y la falta
de recursos para la puesta en valor de su Patrimonio por
parte de la administración, los testigos privilegiados
entrevistados, muestran una clara concienciación con el
Patrimonio existente, por su directa implicación con el
barrio. Sin embargo, nos transmiten, y así se corrobora
en el sondeo realizado, que la inmensa mayoría de la
población, ya sea del barrio o externa, muestra una falta
de conocimiento. De estos datos se deduce que el
conocimiento de las tradiciones y su identificación con
el barrio están directamente vinculados con la
valoración del Patrimonio.

Figura 10. Porcentajes Pregunta 3

¿Crees que el barrio tiene Patrimonio de valor? ¿Cuál?
También se puede deducir que el barrio del Cabanyal
tiene aptitudes aptas para su desarrollo y puesta en
valor. El Patrimonio de la Marina Auxiliante tiene un
gran potencial para generar un atractivo cultural basado
en la tradición pesquera del barrio, convirtiéndose en un
gran recurso si añadimos un contexto poniendo en valor
aquellos elementos vinculados al Modernismo ecléctico,
las barracas como génesis de la trama y los escenarios
de Sorolla, Benlliure y Blasco Ibáñez, entre otros, para
darle así un uso social, cultural y turístico.
Figura 11. Porcentajes Pregunta 9

Como reflexiones finales de este trabajo se puede
señalar que:

¿Crees que es un barrio culturalmente importante?

Un Patrimonio reformulado que considere sus usos
sociales, no desde una mera actitud defensiva, de simple
rescate, sino con una visión más compleja de cómo la
sociedad se apropia de su historia, puede involucrar a
nuevos sectores. Porque cuanto se activa el Patrimonio
se recupera la memoria colectiva y se toma conciencia
de pertenencia.
Por una parte, el Patrimonio puede servir de refuerzo
identitario de la comunidad, cohesionando sus
habitantes en base a una memoria histórica colectiva y
la consciencia de pertenecer a un territorio que

Figura 12. Porcentajes Pregunta 10

¿Qué se puede mejorar?
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reconocen como propio. La recuperación del
Patrimonio, con su puesta en valor y su proyección
social significa, para el ciudadano, la recuperación de
valores que le son propios, que configuran sus señas de
identidad, y en los cuales tal vez antes no había
reparado.

Harvery, R., (1980), Estado y cultura política cultural
de los poderes públicos en el mundo occidental,
Depalma, Buenos Aires.
ICOMOS, (1999), Carta Internacional sobre Turismo
Cultural. La gestión del Turismo en los sitios con
Patrimonio Significativo. 12ª Asamblea General en
México. México.

Estos valores no responden a conceptos meramente
subjetivos como antigüedad o belleza, sino a aspectos
sociales y económicos, costumbres, tradiciones y
mentalidad, que enlazan pasado y presente y por lo tanto
hablan de la propia identidad.

Martorell, P., (2000), Del Modelisme Naval a la
Fusteria de Ribera a les Costes Valencianes. Col.
Mestres d´Axia, Calafats i Mariners, Escuela de Artes y
Oficios de Valencia, Valencia.

Además de la recuperación que este Patrimonio puede
llevar aparejada, gracias a su puesta en valor turístico, la
generación de beneficios esconómicos para al barrio y
así la garantía de su conservación en el medio y largo
plazo.

Martorell, P., (2001), El Mon Mariner del Cabanyal.
Ed. En Globa, Valencia.
Muñoz Cosme, G., El Cabanyal Patrimonio en Riesgo.
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
Oriola, J., Tabares, C., Novella, M.M., Finkelstein, D.,
(2003), Patrimonio cultural y Patrimonio turístico,
Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas.
Madrid
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NOTAS SOBRE BUENAVENTURA FERRANDO CASTELLS
Ignacio Matoses Ortells
Arquitecto y Arquitecto Técnico. Inspector de Patrimonio. Consellería de Educación, Cultura y Deporte
matoses_ign@gva.es
RESUMEN
El modernismo en España, en el ámbito de la arquitectura, no se ha caracterizado por ser un movimiento
suficientemente entendido, valorado y protegido, salvo en casos excepcionales. A consecuencia de ello, la mayoría de
sus autores no han obtenido relevancia en el ámbito nacional, o como sucede en el caso de estudio, ni siquiera en el
regional.
Buenaventura Ferrando Castells, aunó muchas de las características para obtener dicho reconocimiento. Fue el
primero de los arquitectos de la escuela modernista en la ciudad de Sueca, prolífica en autores como Joan Guardiola o
Julián Ferrando, entre otros. La mayor parte de su obra se concentra en las ciudades de Sueca y Albacete, con
magníficos ejemplos como el Asilo de Ancianos Desamparados o el Pasaje de Gabriel Lodares, donde formalizó con
gran destreza la interpretación de las diversas influencias del modernismo.
La presente comunicación pretende realizar un análisis de la obra de este genial arquitecto valenciano, fruto de la
investigación efectuada en los archivos municipales de Sueca y Albacete y la visita a los edificios que han llegado a
nosotros, con el objeto de que sea reconocida, valorada y pueda servir de referencia para futuros estudios posteriores
de carácter más profundo.
PALABRAS CLAVE: modernismo, arquitecto valenciano, análisis, obra

composición de huecos simétrica y superpuesta y
cubierta de teja a dos aguas.
D. Buenaventura Ferrando Castells, nació en Sueca en
1881 y tras sus primeros estudios se trasladó a Madrid
donde se matriculó en la Escuela Superior de
Arquitectura. Obtuvo la titulación de arquitecto en
1908 con la elaboración de un proyecto de Pabellón
para baños militares, donde se aprecian trazas de la
influencia secesionista enmarcada en una composición
ecléctica. (Da Rocha, 2009:529)
En aquel momento las únicas opciones para estudiar
arquitectura eran las escuelas de Madrid y Barcelona,
que desarrollaban los mismos planes formativos
aunque influenciados por corrientes diferenciadas del
modernismo. La decisión de la sede era
innegablemente el factor que más condicionaba la
evolución del oficio de cada arquitecto en aquella
época.
La escuela de Madrid resultó más conservadora en la
formación arquitectónica, depurando el eclecticismo
precedente y potenciando su carácter heterogéneo con
la incorporación controlada de los nuevos recursos
compositivos y las formas tradicionales del
regionalismo.

1. Aspectos diversos en los albores del

siglo XX.
La ciudad de Sueca a principios del siglo XX. era un
núcleo poblacional de entidad considerable, superaba
los catorce mil habitantes, debido en parte a las
migraciones de jornaleros acaecidas durante el siglo
XIX, quienes buscaban en el cultivo del arroz un medio
de supervivencia. El cultivo del marjal ya no suponía
un riesgo tan grave para la salubridad como ocurría en
los siglos anteriores; sin embargo generaba
indirectamente tensiones sociales, al concentrar los
trabajos en el periodo estival, dejando un duro invierno
de hambre y pesar (Burguera, 2000: 479)
Por el contrario, existía una minoría caciquil, los
hacendados, familias que concentraban la mayoría de
las extensiones de tierra y de quienes dependía en gran
medida la economía local.
Las construcciones de Sueca de aquella época se deben
principalmente a los maestros de obras Timoteo Andrés
y Jose Ferrando. Sus proyectos de obra se referían a la
edificación de viviendas humildes o a reparaciones y
reformas de las existentes. Constaban únicamente de
plano de alzado, que repetía las características de la
vivienda tradicional, casa de uno o dos niveles, de
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Figura 1. Plano de Casa de Campo para Luis Montón. Archivo de
Sueca, obras particulares.

En 1909 fue nombrado inspector facultativo de policía
urbana de Sueca, resultando salvo contadas excepciones,
el único arquitecto de la ciudad, hasta su sustitución por
Julián Ferrando. En este periodo inicial Buenaventura
dedica un esfuerzo inusual en la delineación de cada
proyecto, enmarcando los alzados en motivos decorativos
geométricos y florales, diseñando cajetines con tipografías
elaboradas, redactando memorias descriptivas del proceso
constructivo y adjuntando detalles de los elementos
singulares.
La memoria del proyecto de hotelito para el Poblado de
El Perelló, redactada en 1909, puede entenderse como
una transcripción de su voluntad compositiva:

En ella estudiaron destacados arquitectos valencianos,
como Demetrio Ribes o Ramón Lucini entre otros, los
cuales dejaron patentes
en sus creaciones
arquitectónicas las premisas aprendidas.
Aunque es cierto que la corriente oficial académica
vertía sus esfuerzos en las enseñanzas clásicas y la
composición ecléctica, cabe destacar que las
promociones de arquitectos de la escuela de Madrid de
la primera década del S. XX. tuvieron el notable influjo
de la Sezessión Vienesa, debido principalmente a la
participación de Otto Wagner en el VI Congreso
Internacional de Arquitectos, celebrado en Madrid en
1904. (Benito, 1992: 292)

Se comprenderán las razones que nos han
inducido a dar a su configuración general
tanto en las plantas como en las fachadas
y hasta el punto en el que el edificio nos
lo ha permitido, los caracteres propios de
la casa de campo con los peculiares de la
casa en la ciudad, pues no hay que olvidar
que la vida normal durante el verano tiene
grandes analogías con la habitual de las
poblaciones rurales, que es la que en el
pobre concepto del que suscribe esta
breve memoria debe imperar siempre que
se trate de caracterizar las construcciones
del poblado del Perelló[...]
En los planos de alzado y sección se ha
tratado de dar forma a su construcción de
manera que responda a condiciones de
solidez, economía y buen aspecto,
habiéndose intentado obtener esto último
acusando de una manera franca los
elementos simples o esenciales, tales
como zócalos, postes, verdugadas
horizontales, etc.

2. Arquitecto de su Ciudad.

2.1. Los primeros años.
La primera noticia de una obra de Buenaventura
Ferrando es en marzo de 1908 con el proyecto Casa de
Campo para el poblado de El Perelló para Luis
Montón.
A pesar de la sencillez del proyecto, supuso un cambio
significativo en la arquitectura realizada en el
municipio hasta ese momento. La implantación del
programa resultaba novedosa, con una banda central de
servicio que situaba el comedor en el espacio central
como elemento articulador y espacio más ventilado de
la vivienda. A su vez, los incipientes motivos
compositivos como la pilastra, el encintado de los
huecos o del zócalo de mampostería poligonal
advertían el inicio de una nueva manera de construir.
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Figura 4. Casa-habitación Vicente Fos, Sueca, dispersiones en
alzado proyectado y alzado construido. Archivo de Sueca.

Figura 2. Ejemplos de manifestación de escalera en alzados de obras
diversas de Buenaventura Ferrando. Foto I. Matoses.

Resultó un arquitecto de una extraordinaria
versatilidad, desarrolló una ingente cantidad de
tipologías edificatorias diversas, como la fábrica
habitación, la casa tipo de labor, la casa de recreo, etc.
Destacó en la composición de proyectos de
arquitectura funeraria, significando posteriormente su
mayor encargo, el Panteón de la familia Baldoví,
conocido como el Asilo de Ancianos de Sueca.
En las casa tipo habitación existen con frecuencia
dispersiones notables entre los proyectos de
Buenaventura y la obra acabada. Probablemente le
faltó la colaboración de artistas y artesanos
especializados, que supieran materializar o incluso
interpretar sus diseños, como ocurrió por ejemplo en la
arquitectura ecléctica de la Toscana con el taller de
Michelucci e hijos o las extraordinarias aportaciones de
G. Chini. (Matoses, 2013: 529)

Que se han concebido de fábrica de
ladrillo, rellenando los entrepaños de
mampostería…, lo que dará como
resultado de esta misma combinación de
fábricas distintas y con ayuda de algunos
matices de la policromía, el decorado
sencillo, típico y característico de esta
clase de construcciones…
Demuestran estos textos las reflexiones del arquitecto
sobre el proyecto y sobre el método compositivo
utilizado para las tipologías de casa de campo y casa de
recreo en el ámbito rural y que extenderá a cualquier
edificación a las afueras de la ciudad.
La distinción del vano como elemento compositivo, a
propósito de la franqueza en la exaltación de los
elementos simples o esenciales, constituyó en su
arquitectura un amplio muestrario de recursos,
introduciendo
ligaduras
de
dinteles,
cejas,
superposición de diversos tipos de huecos…, repetirá
en multitud de ocasiones la manifestación de las
escaleras en los alzados con ellos, creando un
magnífico repertorio que posteriormente se observará
en obras de otros autores, como en el Mercado de
Colón, de Francisco Mora.

2.2. Grandes proyectos.
El crecimiento económico y poblacional de la ciudad
propició la necesidad de nuevas residencias, centros
culturales, infraestructuras municipales, etc.
Determinados propietarios de terrenos decidieron
invertir en viviendas de alquiler, ese fue el caso de
Joaquín Bel·lan, Pedro Ortells, Pedro Pons y Bautista
Celda para los que Buenaventura diseñó una tipología
sencilla, humilde y atractiva, muy cercana a la casa
tipo de labor, la casita de alquiler. Surgieron
promotores de mayor capacidad, como Enrique Pons,
Ignacia Cardona o Bautista Guarinós, demandando la
edificación de casitas de alquiler seriadas, donde el
arquitecto pudo ensayar las composiciones de
conjunto.
Son más destacables por su mayor dedicación, los tres
proyectos de casitas de alquiler que realizó para
Ignacia Cardona; el construido en la calle Jaime El
Conquistador, de extraordinaria similitud a su opera
prima en Albacete, las viviendas de Manuel Nuñez, le
sirvió para experimentar con recursos de corte
modernista, como la integración de las bajantes
grapadas al edificio y rematadas con ornamento.

Figura 3. Sepulcro de Jose Lluna, Buenaventura Ferrando.
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Figura 5. Imagen exterior del Panteón Asilo de Ancianos
desamparados y detalle de la bóveda. Fotos I. Matoses.

Las Escuelas Jardín, que en 2014 celebran el
centenario de su construcción, fueron encargadas a
Buenaventura por la Sociedad Ateneo Sueco del
Socorro. Son un admirable ejemplo de implantación de
programa, dividiéndose en dos bloques ortogonales, el
formativo destinado a las tres aulas y el de servicios,
compuesto por comedor, cocina, vestuarios, etc. La
conexión se produce en sus extremos con una pieza
que resulta de la prolongación de las principales,
actuando como acceso y distribuidor. Sus alzados, de
sencilla composición de corte secesionista, fueron
negativamente alterados en posteriores ampliaciones.

Indudablemente el proyecto más importante del
arquitecto fue el realizado en el antiguo acceso a la
ciudad desde el mar, el Panteón-Asilo de Ancianos
Desamparados de Sueca, iniciado en 1912. En su
construcción, volcó los sólidos principios adquiridos
durante su etapa estudiantil combinándolos con una
maestría extraordinaria de la fábrica de ladrillo como
técnica constructiva.
La composición es profundamente ecléctica,
mezclando elementos del neogótico, del neomudéjar y
del regionalismo. Incluso la Secession Vienesa está
representada en el magnífico edificio, tal y como
describe Andre Da rocha (2009:53)
El lenguaje secesionista se explicita en
volúmenes nítidos de sencilla geometríadonde suele predominar la línea recta
cuyas superficies se presentan lisas o
articuladas
mediante
potentes
apilastrados que se prolongan por encima
de la línea de cornisa. Esta verticalidad a
menudo
interrumpida
por
vanos
recortados o segmentados , se ve
subrayada por el encadenamiento de
elementos axiales y por la introducción
de esgrafiados o relieves con motivos
decorativos
preferentemente
geométricos…
Fue el dominio de la construcción el que garantizó la
traba de tantos elementos de diversa naturaleza
estilística y la elección de la materialidad la que
cohesionó el conjunto. La bóveda del crucero de la
capilla es el elemento más singular del monumento,
por su diseño estrellado rematado en óculo circular y
sobre todo por la elección del material de las
nervaduras de ladrillo y de las plementerías, revestidas
en blanco, las
cuales ilumina con celosía en los arcos formeros
produciendo un efecto sublime de luces y sombras.
Desgraciadamente la documentación de su proyecto
desapareció de la custodia del archivo de la ciudad.

Figura 6. Plano de las Escuelas Jardín. Archivo de Sueca
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2.4. El arquitecto ausente
Buenaventura pasó la segunda década del siglo XX
entre las ciudades de Sueca y Albacete. Sus proyectos
en Sueca a partir de 1915, año en que contrajo
matrimonio con Margarita Gómez, por lo general
sufren la ausencia de ideas y la falta de originalidad,
repitiendo composiciones sencillas ya realizadas.
Detectamos en alguno de ellos variación en la
caligrafía, la ausencia de firma o incluso de cajetín,
hechos que inducen a pensar que en ese período
Buenaventura se limitara a revisar y suscribir proyectos
realizados por colaboradores cuando visitaba la ciudad.
No sería así en todas las ocasiones, teniendo en cuenta
que de este periodo son la fábrica-habitación de
Valeriano Montón o el proyecto de almacén trilladora
de Enrique Carrasquer, proyectos de su autoría
redactados en Sueca, al contrario de lo que sucedió con
el panteón Lliberós, suscrito “Para Sueca desde
Albacete” en 1925 y que resultó su último proyecto en
la ciudad.

Figura 7. Fábrica de Valeriano Montón. Archivo de Sueca.

Buenaventura Ferrando era aficionado a suscribir sus
creaciones más artísticas, firmando con el monograma
B F C, obras como el panteón de la familia Lliberós, el
sepulcro de Jose Lluna o el pedestal del busto de
Bernat i Baldoví. Por ello no es descartable que la
formación de dichas siglas con los huecos del alzado
del cuerpo principal de las escuelas fueran
intencionadas.
Su participación en la construcción del Matadero
Municipal fue principalmente en la dirección de la
obra, asumiendo el proyecto de Luis Ferreres, con la
única modificación del acceso.

3. El arquitecto forastero
Sorprende atestiguar en la placa conmemorativa de la
plaza de toros de San Clemente (Cuenca) la autoría del
edificio; más el año de su construcción, 1908. Se
justificaría de este modo la escasa participación de
Buenaventura en Sueca dicho año y podría significar
que el coso fuera su primer proyecto edificado.
El edificio recoge los recursos fundamentales de su
arquitectura, los zócalos de mampostería encintados en
fábrica de ladrillo, la manifestación de las escaleras en
los alzados, las decoraciones de estilo secesionista...,
adaptándose a las técnicas de lugar, es decir
sustituyendo los entrepaños de mampostería por tapia.

2.3. La influencia modernista
Como la mayoría de arquitectos de su época,
Buenaventura participó de todas corrientes de la
arquitectura, incluso de la modernista, aunque muy
tímidamente en Sueca. Destaca por la calidad de su
diseño la fábrica-habitación de Valeriano Montón
proyectada en 1917, en la cual encaja huecos de arco
de herradura y elementos diseñados ex profeso para
destacar el acceso como el farol y el macetero.
También salpica de estos motivos el almacén-viviendas
de Jose Mª Carrarquer y la casa habitación de
Francisco Fabiá, de 1912 y 1914 respectivamente.

Figura 9. Vivienda Ferrando, Albacete. Foto I. Matoses.

Figura 8. Plaza de toros de San Clemente (Cuenca). Foto I. Matoses.
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Numerosas publicaciones insisten en que el pasaje
comercial, tipología inusual en España, debió
inspirarse

Figura 10. Pasaje Lodares, sección. Archivo de Albacete.

En Albacete la arquitectura de Buenaventura varió
sustancialmente con la realizada en Sueca, debido entre
otras causas, a la naturaleza de sus encargos, menores
en número pero de mayor envergadura.
Tras el desaparecido edificio de Tesifonte Gallego para
Manuel Nuñez, Margarita Gómez le encarga el
proyecto de edificio en la calle Saturnino López. En él
continua ensayando con motivos modernistas como el
busto del dintel, las grapas escultóricas en las bajantes
o las ventanas en forma de oreja; resultan insertados de
manera forzada en una composición comprimida por
elementos muy pesados como la rejería, que finalmente
se simplificaría en su construcción. Desdichado
tratamiento ha tenido el edificio en su corta historia,
desfigurado en la planta baja y descuidado en su
conservación.
En el año 1920 diseña su vivienda en Albacete, de
composición ecléctica en el fondo, pero alcanzando
una madurez notable en la ordenación de los recursos
modernistas, constituyéndose como uno de los
ejemplos más valiosos de la ciudad.
En 1921 realiza un proyecto para serrería y vivienda,
para Luis del Hoyo, donde el arquitecto se encuentra
cómodo con una tipología muy trabajada anteriormente
y que responde a los recursos de su estilo más personal.
La versatilidad de Buenaventura parece no agotarse,
iniciando una etapa de su trabajo en la que el
neobarroco o estilo francés, propio de viviendas y
palacios de clientes aristócratas, monopoliza sus
propuestas. Y entre ellas, la más notable por su calidad
arquitectónica es el Pasaje Gabriel Lodares, proyectado
en 1925.

Figura 11. Pasaje Lodares, interior. Foto I. Matoses.

en los de Valladolid y Zaragoza, desconociendo,
quizás, que el propio Buenaventura intervino en el
Pasaje Vallés, edificado en 1860 en Sueca y que
reproduce con exactitud el mismo esquema. Con tan
valiosa maqueta, el trabajo quedaba simplificado,
dedicando sus esfuerzos al desarrollo de la
composición interior, magnífico ejemplo del dominio
de la luz arrojada sobre volúmenes en perspectiva.
El resto de las casa habitación construidas por
Buenaventura según el gusto francés, la de la calle San
Julián de Dolores Rodríguez de Vera y la de la plaza
Canalejas de Amalia Jiménez de Córdoba, coinciden
plenamente con la definición de Daniel Benito (1992:
254) ““Se caracteriza por su riqueza decorativa en la
que se funden las lineas ornamentales neobarrocas con
un afán de geometrización de los volúmenes e incluso
de hipertrofia de algunos motivos...”” Edificó dos
escuelas en la ciudad, de corte clásico y sencillez
compositiva, las escuelas pías en 1927 y el grupo
escolar Cristobal Valera en 1943, ambas conservadas.
Falleció ocho años más tarde en Albacete tras una larga
enfermedad tal y como recogió la prensa de la época.
(Lluna, 2001)
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Figura 12. Casa del Mareny, Sueca y de Vicente March, Albalat de
la Ribera. Foto I. Matoses.

4. Conclusiones

4.2. Atribuciones

4.1. Estilo propio.

Pese a que el archivos de Sueca y Albacete concentran
la mayoría de sus proyectos, existen edificios que por
cualquier circunstancia no se encuentran custodiados
por los citados archivos pero que sin duda son obra del
genial arquitecto, tal y como enumeramos.
La casa de recreo del sr. Sancho, situada en la
confluencia de las calles San Pascual, Garbí y Avda.
del Pantá, a menudo confundida con la ampliación de
la otra casa Sancho que lindaba con esta y cuyos planos
sí están en el archivo, es una vivienda que repite las
condiciones características que Buenaventura confería
a esta tipología, ejecutada con paños de mampostería
encintados con fábrica de ladrillo, muy similar a su
primer proyecto, la casa de campo de Luis Montón.
La casa de campo situada en la carretera Nazaret Oliva,
polígono 34 y parcela 45 del Mareny, término
municipal de Sueca. Se trata de una vivienda de clara
composición secesionista, donde destaca el acceso en
forma de oreja, recurso que utilizó más tarde en el
edificio que proyectó para su esposa en Albacete.
La casa de campo de Vicente March, situada en el
polígono 8 parcela 1 del término de Albalat de la
Ribera, es de implantación similar a la anterior aunque
de planta cruciforme y tratamiento mas ecléctico de los
alzados.

Como se ha visto Buenaventura Ferrando fue un
excelente arquitecto, con capacidad de asimilar las
diversas corrientes proyectuales de su época,
elaborando
un discurso propio, sencillo, coherente y adaptable a
las diversas circunstancias .
Fue precursor de la arquitectura en su ciudad y al
contrario de las opiniones que defienden que su
arquitectura estaba influida por “tendencias levantinas”
fue la escuela ecléctica madrileña su referencia
fundamental, que con posterioridad se enriqueció con
las formas propias de la Secession Vienesa, el
modernismo, el neobarroco...
Nunca obtuvo un reconocimiento acorde a la
importancia de su obra, siendo el presente estudio el
primero realizado sobre la generalidad de la misma. La
consecuencia de esta falta de conocimiento y
reconocimiento es la desaparición de su legado
construido, siendo el caso más reciente la Casa
Herrería de Luis del Hoyo, en Albacete.
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Burguera y Serrano, A.C., (2000) Historia Fundamental
documentada de Sueca y sus alrededores. Sueca.
Llibrería Sant Pere.

Los casos expuestos se refieren a una variante
tipológica, la casa de campo o de recreo, cuya
aparición en la zona está vinculada a Buenaventura, es
por tanto su propia naturaleza el primer indicio de su
autoría.
Analizados los inmuebles con mayor detenimiento se
detecta el tratamiento singular de sus elementos
arquitectónicos principales, de manera antagónica a lo
sucedido en la mayoría de casos precedentes, donde era
la simplicidad constructiva
la característica
predominante, propia de la arquitectura vernácula. Son
composiciones donde se utiliza la discontinuidad de las
cubiertas para enfatizar determinados espacios,
potenciando su verticalidad, o la diferenciación de
huecos en fachada que señalan las comunicaciones
verticales o accesos, recursos muy habituales en la
arquitectura de Ferrando.

Catasús, A. (2004) L´arquitectura moderna a Sueca:
1908-1936. Sueca. Llibrería Sant Pere.
Da Rocha Aranda, O. (2009) El modernismo en la
arquitectura madrileña. Génesis y desarrollo de una
opción ecléctica. Madrid. CSIC.
Gutierrez Mozo, E. (2001) El despertar de una ciudad.
Albacete 1898-1936. Albacete. Celeste ediciones
Koenig, G.K. (1961) Note su Giovanni Michelazzi.
Ingg. Arch. I. Firenze. Nº 6-7, pp. 30-32.
Lluna
Puig, E.(2001) “Buenaventura Ferrando
Castells. Aquel arquitecto que vivía la obra día a día”.
Semanario Sueca de 23 de diciembre de 2001

4.3. La escuela
No debió ser casual que tras su traslado a la ciudad
manchega emergieran tres arquitectos en Sueca, Julián
Ferrando, Emilio Artal y Joan Guardiola de manera
simultánea y como afirma Catasús (2004: 61) “”se
convirtieron rápidamente en los protagonistas de la
época más brillante de la arquitectura suecana, y sus
obras, en algunos casos pioneras en el ámbito
estatal””.
Más teniendo en cuenta la similitud de los grafismos,
de las caligrafías y de la esencia de sus proyectos
iniciales, que hacen sospechar la existencia de
colaboraciones con Buenaventura en los últimos años
de su etapa suecana.
Es evidente que fue un referente obligado de los
jóvenes arquitectos y que contribuyó en su formación
estilística, muy cercana originalmente a aquella que él
profesaba con asiduidad, la Secessión Vienesa.

Magro de Orbe, I. (1987) Francisco Mora Berenguer:
arquitecto (1875-1989-1961). Tesis Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia.
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RESUMEN
En el año 2006, la pequeña Capilla del siglo XVIII del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de San Fernando, se
encontraba en tal estado de deterioro que solo cabían dos opciones: o se derribaba, con lo cual se perdería toda la
información histórico-artística que contenía (material e inmaterial) o se recuperaba “in extremis”.
Se optó por esto último, siendo un acto arriesgado y de valentía por parte del único agente que se responsabilizó de su
rehabilitación: la austera Hermandad de la Vera Cruz. Teniendo en cuenta las claras dificultades económicas y que la
actuación debía ser integral, se restauró la cubierta mediante una empresa especializada y un préstamo bancario, y a
continuación el resto, con una Escuela Taller de la Junta de Andalucía y financiada por el Fondo Social Europeo. La
rehabilitación sacó a la luz historias y hallazgos sorprendentes.
PALABRAS CLAVE: Vera Cruz, Juan García Quintanilla, Torcuato Cayon, Madariaga, Torcuato Benjumeda, San Fernando.

tangible e intangible. Solo había dos opciones: o se
derribaba (con lo cual se perdía); o se recuperaba in
extremis. Se optó por esto último con todo lo que ello
conllevaba: primero, asumir que la rehabilitación
tendría que ser integral, ya que los pequeños arreglos
que se le había venido haciendo desde hacía dos siglos
no habían funcionado. La Capilla había tenido
problemas de pluviales desde que se construyó (Clavijo
y Clavijo, 1961:345); segundo, la falta de medios,
económicos y personales, ya que por las características
jurídicas de la Capilla, el único agente responsable de su
mantenimiento era una Hermandad, la de la Vera Cruz,
que siempre se caracterizó por su austeridad.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo
paralelamente a la rehabilitación integral de la pequeña
Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de San
Fernando (Cádiz) y en él se registran todos los criterios
y hallazgos referentes a la misma. Esta Capilla se
considera una obra arquitectónica menor que
encuadramos bajo las influencias del potente
neoclasicismo gaditano de finales del siglo XVIII.

2. OBJETO
El fin último al que respondía este estudio era el de la
Conservación del Patrimonio, el de recuperar y poner en
valor una obra casi desconocida en sus auténticas
características. Porque la Conservación tiene varias
fases, y la última es la de la divulgación, la puesta en
valor y el conocimiento público de dicho Patrimonio
conservado.
La Capilla presentaba, hace algunos años, en los inicios
de mi investigación, una problemática múltiple que
aunaba: un estado de deterioro cercano a la ruina, una
evidente sobreactuación sobre la obra original, a la que
enmascaraba, y una falta casi absoluta de
investigaciones sobre la misma, conducente todo ello a
la peligrosa pérdida de la obra arquitectónica en sí y de
toda la información histórico-artística que contenía,

Figura 1. Pudrición de la techumbre.
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227) dentro de su trabajo más dirigido hacia la
Hermandad. A todo ello se unió la consulta de
webgrafía variada, búsqueda de fotografías antiguas,
etc.

En esta línea de actuación, la Hermandad acometió en
2006 la restauración de la cubierta mediante una
empresa de construcción especializada a la que pagó
mediante un préstamo bancario, y a continuación pidió
en 2009 una subvención a la Junta de Andalucía con la
que realizar una Escuela Taller que restaurara el resto.

El siguiente paso fue la consulta de las fuentes
documentales directas, es decir, en los archivos
históricos, y en este sentido iniciamos la búsqueda en el
Archivo de la Hermandad de la Vera Cruz, que como es
característico en los archivos de las hermandades está
incompleto y deteriorado.
Continuamos con el Archivo Parroquial del Santo
Cristo, el Archivo Parroquial de la Iglesia Mayor, el
Archivo Municipal y el Museo de San Fernando, el
Archivo Provincial y de Protocolos de Cádiz, el Archivo
Municipal de Cádiz, el Archivo de la Academia de
Bellas Artes de Cádiz y el Archivo del Obispado de
Cádiz.
De forma paralela a la consulta bibliográfica y de
Archivos, desarrollamos un intenso Trabajo de Campo
durante los dos años de duración de las labores de
restauración en la Capilla llevadas a cabo por la Escuela
Taller, que me permitió la toma de datos diaria y
constante tanto documental como gráfica, a la que se
unió la visita, análisis visual y toma de datos de todos
los edificios, barrocos y neoclásicos, civiles y religiosos,
de las ciudades de Cádiz, San Fernando, Chiclana y
Puerto Real.

Figura 2. Deterioro del muro y los retablos.
Dentro de toda esta historia, en la que participé,
dirigiendo los trabajos de la Escuela Taller, inicié este
trabajo de investigación, que tenía por objeto a la
Capilla, con el fin último de contribuir a su
Conservación. La investigación ha supuesto primero, el
compilar y comprobar los datos veraces de su historia,
aportando además otros nuevos, producto de la
búsqueda documental, y segundo, el aportar todos los
datos obtenidos durante el proceso físico de la
restauración. Por supuesto, después, analizar y concluir.

Con respecto a los contenidos comencé el estudio
enmarcando históricamente la obra: el desarrollo
histórico que ha tenido la población en la que se
encuentra la Capilla hasta el momento de su
construcción, el especial momento artístico que supone
el Neoclasicismo, y en concreto, las características
singulares que éste tuvo en Cádiz, foco irradiador y
condicionante bajo el que tuvo lugar la gestación de la
Capilla.

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes:
descubrir la morfología original; señalar la posible
autoría de la obra; elaborar la narración veraz de su
construcción; compilar y documentar las actuaciones y
hechos que la implican; definir su estilo artístico; y
como consecuencia colateral de todo ello: contribuir al
estudio de la transición del Barroco al Neoclasicismo en
la Bahía de Cádiz, y añadir más datos formales sobre la
construcción popular de finales del siglo XVIII.

A continuación, el núcleo del estudio fue el relato de la
construcción de la Capilla, no sin antes establecer el
desarrollo en paralelo de la creación y evolución de la
Hermandad de la Vera Cruz cuya historia es imposible
desvincular de la de la Capilla, ni la de ambas del marco
cofrade y religioso de la Bahía. Este relato se
complementa con el de la construcción de los retablos y
el resto de elementos muebles de la Capilla. De todo
ello realicé el consiguiente análisis formal y encuadre
estilístico.

3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada es la habitual en los estudios
sobre el Patrimonio y con fines restauradores que
comienzan con el estudio de las fuentes bibliográficas
que pudiera haber al respecto. En nuestro caso fueron
muy escasas las que hablaran propiamente de la Capilla
y muy extensas que trataban temas relacionados y
necesarios para enmarcar y comprender nuestro tema.
Sobre la Capilla en concreto solamente hemos
encontrado algunos estudios de Fernando Mosig (2005:

A continuación estudié las reformas y añadidos que ha
sufrido la Capilla durante los siglos XIX y XX para
terminar exponiendo los pormenores y descubrimientos
que nos aportaron las obras de restauración integral que
ha vivido la Capilla en los últimos años.
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tradición de yeserías islámicas adoptadas y perpetuadas
por el Barroco y sobre todo por el Rococó, y como no,
la de los arquitectos e ingenieros militares. Por otra
parte, el paso del Barroco al Neoclasicismo, por muchos
motivos, había sido fácil, porque aquí el Barroco no fue
lo exaltado de otros sitios como en Sevilla, sino que
tuvo unas expresiones mucho más sencillas, y además
nos dejó una tradición técnica en sus artesanos,
escultores, alarifes y pintores, sólida, estable y de un
alto nivel en la calidad de las ejecuciones. Todas estas
son las bases sobre las que podemos ahora entender
mejor la creación y características de nuestra Capilla.

4. MARCO HISTÓRICO
Cuando la Isla de León sale de la Edad Media era
apenas un escaso agrupamiento de casas en torno al
puente y al Castillo de herencia medieval que controla
dicho paso estratégico según afirma Fray Gerónimo de
la Concepción (1690: 128). El Castillo tiene la única
Capilla de la villa, a la que acuden a misa los vecinos, se
entierran dentro de ella los pudientes y fuera, pegados al
muro, los demás, y en la que surgirán algunas
hermandades, entre ellas una primera Hermandad de la
Vera Cruz.
Pero al amparo del crecimiento económico que vive
Cádiz a partir del siglo XVI y más en el XVII, basado
en el comercio, la Isla empieza a crecer económica y
demográficamente. Aumenta la construcción de casas
en torno al camino, se establecen los Carmelitas con su
iglesia, y se construye la Iglesia Mayor.

5. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA
CAPILLA

Pero es en el siglo XVIII cuando la Corona le da el
espaldarazo final a este crecimiento económico y
demográfico, trasladando a esta zona, y en concreto a la
Isla, muchas e importantes dependencias militares y
sobre todo industrias ligadas al ramo. De manera que
cuando se comienza en 1775 la construcción de la
Capilla, la Isla de León vive una etapa eufórica en su
Historia, el repunte económico es desbordante, la
población se duplica y la ciudad se tiene que adaptar a
todo ello en un cortísimo espacio de tiempo. Los
comerciantes ricos de Cádiz previendo la futura
inversión inmobiliaria ya se habían hecho con terrenos
en La Isla de manera que conformaron los futuros
Barrios: Olea, Madariaga, Ossio, los Ricardos, Soto,
Ardila, Saporito, etc.
Por otro lado, la cercana ciudad de Cádiz, culmina en el
siglo XVIII un lento pero muy sólido crecimiento que
iniciara en el siglo XVI, apoyado en una burguesía y
actividad comercial que la convierte en torno a ese
1775, en una de las ciudades más cosmopolitas e
ilustradas de Europa. Su influencia no puede no sentirse
en la Isla de León, sobre todo si viene directamente de
la mano de dos de sus máximos propagadores, que no
solo trabajan, sino que viven en La Isla: Torcuato Cayon
y el Marqués de Ureña, que expresan las nuevas ideas
con intenciones propagadoras y pedagógicas. El papel
irradiador de Cádiz en el estilo arquitectónico de la
Bahía es incuestionable. Los gobernantes y los obispos
son ilustrados y hay una autentica fiebre constructiva.
Trabajan aquí Cayon, Benjumeda, Olivares y Albisu.

Figura 3. Alzado de la Fachada.
Tenemos por tanto en este momento en la Isla de León
un más que notable incremento de población militar y
una enorme demanda de personal de oficios, y para
albergarlos crecen rápidamente barrios obreros como el
del Cristo, la Pastora, cercanos a La Carraca (Velasco,
1984: 82; Martínez Montiel, 1995: 53).

La arquitectura gaditana, que influye en nuestra Capilla
aúna, formando un estilo peculiar, las siguientes
influencias según Falcon (1974: 47): la tradición
popular barroca-gremial, la de la Academia de Madrid,
el clasicismo francés, el barroco romano traído por los
genoveses, la pervivencia del clasicismo renacentista de
Juan de Herrera, leves aires indianos de ida y vuelta, la

Y es del propio barrio de donde surge la necesidad de
construir una iglesia. Hay que entender que en esta
época, una iglesia era un lugar de gran actividad social.
De tal manera que en 1770 un grupo de vecinos

Rehabilitación arquitectónica de obras menores: la Capilla de la Vera Cruz de San Fernando

563

popular, se nos presenta como una figura difícil, pero
enigmática y reveladora de las realidades sociales que
representa, y por tanto de gran interés para el estudio.

liderados por Juan José de Gálvez le piden a Madariaga,
el señor del barrio, que ceda un terreno para ellos por su
cuenta construir la iglesia. Madariaga cede el terreno y
el Obispo da permiso. El proyecto resulta ser demasiado
grande y la idea se abandona. Pero en 1775 otros 10
vecinos del barrio esta vez liderados por Juan García
Quintanilla, albañil, Maestro de Obras y Alarife,
solicitan un nuevo terreno a Madariaga, esta vez más
pequeño, para construir por fin la Capilla. Madariaga da
el Terreno, el Obispo lo permite y esta vez sí se lleva a
término la obra que después de muchos avatares se
termina en 1784.

Figura 5. Planta de la Capilla y de la altura del Coro.
La Capilla no se puede desvincular de la propia historia
de la Hermandad de la Vera Cruz. La creación de ambas
fue un hecho conjunto y vinculante, surgieron a la vez y
unidas. La Capilla casi en todo momento ha funcionado
y se ha mantenido por la actuación de esta Hermandad,
que ha sido casi el único agente social que ha albergado,
siendo la propia identidad de la Capilla la de su titular,
el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Figura 4. Alzado lateral con sección-vista interior.
Hay que entender que la situación que rodea a
Quintanilla en el año en el que comienza la construcción
de la Capilla (1775) y se idea su diseño, no puede ser
más conveniente.
En su trabajo como Alarife Municipal coincide con
Torcuato Cayon y con Benjumeda; Madariaga como
dueño de los terrenos del Monte vive un constante
ascenso social y económico que le permite y favorece la
cesión de terrenos para construir una Capilla; la
Diócesis disfruta de la sucesión de obispos ilustrados
(Tomás del Valle y Escalzo y Miguel protagonizan el
comienzo y el término de la construcción de la Capilla);
el Cabildo Municipal consciente de las necesidades de
la Villa favorece las iniciativas urbanísticas; entre los
diez vecinos del barrio que se unen a Quintanilla hay
canteros y albañiles de renombre en la ciudad; la
situación económica general es favorable; y el propio
Quintanilla, persona de evidente carácter activo, lleva
una década ascendiendo laboralmente como empleado
municipal y económicamente por la participación en
toda clase de negocios.

Figura 6. Sección transversal de la Capilla.

De hecho, el estudio de la figura de Quintanilla se ha
revelado como uno de los aspectos más interesantes de
este trabajo. Frente a otras figuras sociales de identidad
más clara y más atendidas por los estudios históricos, la
del Maestro de Obras, como no llega a las excelencias
de un arquitecto, se queda varado en el anonimato

6. ANÁLISIS FORMAL
En cuanto al análisis formal, defiendo el interesante
planteamiento neoclásico que se hizo en la Capilla, en
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cuya construcción al menos sabemos seguro actuó de
promotor Quintanilla. En unas fechas en las que los
alarifes siguen construyendo en estilo barroco, creo que
Quintanilla, aunque heredero de esto y sin olvidarlo del
todo, introduce no solo formas sino conceptos
neoclásicos. Suponer de donde le llegaron esas
influencias, conocimientos o intenciones nos lleva
irremediablemente a pensar en el arquitecto Cayon que
trabajó conjuntamente con él en obras municipales de la
ciudad. Cuando leemos las indicaciones que da Ureña
(1785: 21) sobre cómo debería hacerse una Capilla en
atención al Nuevo Estilo, parece estar describiendo
literalmente la nuestra. En todo lo que recomienda en su
obra, nuestra Capilla es un ejemplo de manual.
Aunque conserva algunos guiños de la tradición barroca
(en concreto la fachada creemos que se inspira
directamente en la de la Iglesia del Carmen, ya de por sí
austera aunque barroca). Hay que tener en cuenta que
cuando en 1775 Quintanilla inicia las obras, en la Isla de
León todavía no han empezado a construirse lo que
serán sus más representativas obras en este estilo. La
referencia constructiva que tuvo este Alarife fueron la
Iglesia Mayor, la Iglesia del Carmen, la Capilla que
pervivía en el Castillo y la Compañía de María. Pero
también Cayon había construido ya el Hospital de San
José, había comenzado su proyecto un año antes para las
Casas Consistoriales y está construyendo las iglesias de
San José de Puerto Real y de San Juan de Chiclana.

Figura 7. Fachada antes de la Restauración.
Se nos queda como tema sin resolver el de la autoría de
las trazas de la Capilla por no haber encontrado los
planos ni especificarse concretamente tal hecho en
ninguno de los documentos que hasta el momento se
han hallado al respecto. Nos inclinamos a plantear la
hipótesis de que las trazas las haría posiblemente
Quintanilla orientado y aconsejado por Torcuato Cayon.
En estos años, Benjumeda trabajaba ya con su maestro,
pero de necesitar Quintanilla la firma y el Visto Bueno
de un arquitecto en dichos planos para entregarlos ante
alguna autoridad, debieron ser de Cayon, ya que
Benjumeda en 1775 contaba con 19 años aun y todavía
no tenía la autorización necesaria para firmar obras de
edificios religiosos. Es complicado establecer si
Quintanilla solo copió modelos o comprendió de verdad
el concepto de Neoclasicismo.

La Capilla adopta del Neoclasicismo una elegante
sobriedad sin juegos de volúmenes ni de formas, un
diseño escueto, armónico, de proporciones elegantes,
con claridad, geometría y simetría. Ordenado sin
recargamientos decorativos, cambios bruscos ni
rupturas. Es continuo en su ordenamiento. Aislado el
edificio sin relación con el entorno, remarca sus
volúmenes y perfiles. En ella, paralelamente a estas
concepciones abstractas y filosóficas propias del
neoclasicismo, también vemos copiadas las soluciones
formales de Palladio, Serlio y Vignola en el uso y
composición de elementos clásicos (Ponz, 1794: 41).
Las técnicas constructivas utilizadas en la Capilla son
las características de la segunda mitad del siglo XVIII
en la zona: muros de mampostería; la fachada de piedra
ostionera; yeserías en el interior; techumbre de madera
heredera de la Carpintería de Ribera, siendo además la
única que la conserva de sus coetáneas; suelo de losas
de barro; y el uso protagonista de la cal.
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central y que soportan el ático formado por
entablamento y frontón. No vemos aquí el doble frontón
característico de Palladio, muy usado en Cádiz, por falta
de espacio y altura, ya que hubiera tenido que romper la
cornisa y quedaría desproporcionado. Y en el diseño de
los órdenes de los retablos sigue fielmente las
proporciones establecidas por Vignola.

Figura 9. Retablos antes de la restauración.

Figura 8. Fachada tras la restauración.
Sobre los retablos de la Capilla es difícil llegar a
conclusiones cerradas, ya que los datos documentales y
físicos son muy escasos. Me inclino a concluir que la
Capilla tuvo en sus primeros años a partir del término de
su construcción en 1784, unos retablos de estuco muy
sencillos, que se limitaron seguramente a una hornacina
de obra horadada en el muro decorada con pinturas
murales en su interior, contorno y debajo en lo que
imitaría un banco de retablo. Es probable que delante de
la hornacina hubiera una tabla de madera o estuco que
hiciera las veces de mesa de altar a modo de repisa,
donde colocar elementos para el culto: jarrones, velas,
etc. El Mayor tenía horadado en el muro el Sagrario y
en su hornacina recibiría culto el Cristo de la Vera Cruz.
En los laterales se practicaba al menos el culto a la
Virgen de la Merced y a las Ánimas.
En los primeros años del siglo XIX, y coincidiendo con
la presencia del Padre Quijada en la Capilla y del apoyo
de Quintanilla y otros fieles, es probable que se
construyeran unos retablos de madera al estilo de los
diseñados en estos años por Benjumeda, el cual
coincidió con Quintanilla en las obras municipales. De
esta fecha datarían las primeras capas de policromía de
los retablos con una riqueza cromática y técnicas
característica de estas primeras décadas del siglo.

Figura 10. Retablo tras su restauración.
Sobre la autoría física de estos primeros retablos, lo más
lógico sería inclinarnos hacia los carpinteros locales,
que trabajan activamente en estos años para el
Consistorio y la Iglesia Mayor y compañeros de trabajo
de Quintanilla, sobre todo Juan del Rey. Los retablos
menores son iguales los enfrentados, como los que

Los retablos de la Vera Cruz derivan directamente de
las composiciones de Serlio, que consisten en un banco
y un cuerpo con pilastras que enmarcan una hornacina
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Esta reforma integral consistió en una rehabilitación de
la cubierta por la empresa Angon realizada en 2007, y
luego entre 2010 y 2012, la Escuela Taller realizó el
resto de la rehabilitación del edificio en cuanto a
albañilería interior y exterior, incluida la fachada, y se
restauraron los 5 retablos. Durante las labores de
restauración se produjeron muchísimos hallazgos que
fueron todos documentados en este estudio, como el de
un enterramiento sin identificar, firmas en los retablos,
curiosas abrazaderas en los muros, antiguas puertas o
ventanas, etc.

diseñó Benjumeda para San Pablo y la Santa Cueva de
Cádiz.
Después de algunas décadas de sufrir, la Capilla y sus
retablos, los deterioros producidos por la humedad y los
pluviales que nos cuentan los documentos de estos años,
y en pleno repunte de la construcción de retablos en la
Bahía y de reformas en el entorno del barrio, creemos
que la actuación que llevaron a cabo José Calandria y
Bugatti, entre otros artífices, en los retablos en 1865, fue
el de una restauración más o menos en profundidad, que
afectó sobre todo a la sustitución de piezas de madera.
Ahora, eso sí, todo ello quedó enmascarado bajo los
desafortunados repintes que sufrieron a mediados del
siglo XX.

Figura 11. Cubierta original recuperada.

7. REFORMAS POSTERIORES
Una vez construida la Capilla, las reformas y añadidos,
no se han revelado como de gran trascendencia (salvo la
colocación a mediados del siglo XIX de un suelo de
prensa hidráulica sobre el original de barro, y que
pudiera ser uno de los lotes de materiales que recibiera
la Capilla procedentes de la demolición de la Capilla de
la Salud en 1842).

Figura 12. Suelo primitivo hallado durante las obras.

8. RESULTADOS

Y gracias a que las reformas han sido de escasa
incidencia, la Capilla ha llegado a nuestros días sin
graves ni numerosas alteraciones en su forma original,
aunque con algunas desafortunadas intervenciones
realizadas en el siglo XX. Sí ha sufrido daños por las
lluvias y humedades que tuvo desde el principio y para
las que no llegó nunca a estar bien resuelta. Por suerte
en los últimos años se ha podido llevar a cabo una
reforma integral y en profundidad de la Capilla, que al
menos, la ha salvaguardado de la ruina, y
afortunadamente, se ha realizado con criterios
conservacionistas que han recuperado su identidad
neoclásica y casi todos los elementos ideados en el
momento de su creación.

Como resultados de la investigación histórica, del
análisis formal y del trabajo de campo realizado durante
la investigación resumiremos a continuación las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Las labores constructivas con las que se edificó la
Capilla en el siglo XVIII fueron: levantamiento de muro
de tapial de mampostería sobre la tierra apisonada sin
más cimiento que el construido en talud y de piedra a
dos metros de profundidad y como prolongación de
dichos muros. El revestimiento interior fue de cal. La
fachada se construyó en sillares de piedra ostionera
labrada y, por razones higiénicas, seguramente
enlechadas en cal. La techumbre se realizó, apoyando
directamente sobre los muros, armazón de viguería de
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inédito y original, ya que el neoclásico fue desarrollado
principalmente por arquitectos neoclásicos y esta obra
neoclásica constituye la única superviviente en la zona
realizada por manos poplares. Este descubrimiento se ha
realizado gracias a la rehabilitación llevada a cabo por
la Escuela Taller y el desarrollo y resultados de mi
investigaciones históricas y formales. A pesar de los
problemas económicos podemos concluir que ha sido
una actuación exitosa porque se ha realizado
correctamente en los procedimientos y ella ha servido
para recuperar físicamente las características originales
arquitectónicas y constructivas de la Capilla y con ello,
las estilísticas y conceptuales de su creación.

madera a par e hilera construida según procedimientos
de la carpintería de ribera realizada en los astilleros
locales. Sobre ésta, tejería de barro sobre tablas. Las
técnicas empleadas son las propias del siglo XVIII en la
zona (Sampalo et al., 1994: 14).
La Escuela Taller realizó las siguientes labores dentro
de la actuación rehabilitadora: levantamiento del suelo
moderno, excavación y colocación de cimientos de
hormigón en toda la planta de la Capilla; picado de
todos los muros interiores eliminando revocos
modernos; aplicación de nuevo revestimiento vertical
sobre los muros antiguos de mampostería mediante
mortero de cal SikaRep 112 fabricado especialmente
para la restauración de paramentos históricos;
reconstrucción en yeso de las molduras interiores
dañadas; reconstrucción en piedra ostionera y ladrillo de
las basas dañadas de las pilastras interiores; eliminación
de los numerosos revocos modernos realizados sobre la
fachada exterior; limpieza y restauración de la fachada
exterior construida en piedra ostionera, debiendo utilizar
para ello técnicas propias de la cantería y posterior
llagado; reconstrucción de la espadaña y zona de la
azotea que la precede, limpieza y revoco con iguales
técnicas que en el interior; desmontaje de los cinco
retablos de su emplazamiento y despiece; estudio
estratigráfico de la policromía de los cinco retablos en
todas sus piezas; limpieza de la suciedad superficial y
eliminación de repintes en todas las piezas de los cinco
retablos; reparación a nivel estructural y de carpintería
de los retablos tallando nuevas las partes perdidas,
estabilización y refuerzo; tratamiento antixilófago a los
retablos; realización de nuevos reentelados y estucados
a las piezas de los retablos que lo necesitaron;
reintegración de la policromía original en las zonas
perdidas y aplicación del pan de oro cuando fue
necesario; fabricación en madera y acero galvanizado de
unas nuevas estructuras, diseñadas por los alumnos,
para la instalación de los retablos evitando la agresión
de éstos al muro y el paso de la humedad del muro a los
retablos; colocación de las estructuras y posteriormente
instalación de los retablos sobre ellas; todas las acciones
llevadas a cabo sobre los retablos se realizaron mediante
las mismas técnicas y con los mismos materiales que los
utilizados en el siglo XVIII.

El estado previo presentaba, además del peligro de
derrumbe mencionado, revocos de pintura plástica de
diferente color a los encalados originales, tanto en la
fachada como en el interior, llegando incluso a tapar por
completo la piedra ostionera de la fachada y que
descubrimos durante las labores de la Escuela Taller
antes enumeradas. En el interior se observaba una
solería moderna y los retablos estaban totalmente
cubiertos por una desastrosa policromía al aceite
superpuesta sobre la original cuyos colores no respetó
en absoluto, con gran cantidad de polvo y suciedad
acumulados, piezas rotas, perdidas y desencajadas. El
muro interior, además de los revocos modernos en
pintura plástica y de diferente color incluso antes
mencionados, presentaba daños estructurales debido a la
acción humana reiterada en la instalación de elementos
muebles y decorativos. En las Figuras 7 y 8 podemos
ver el estado previo de la fachada y el resultado tras su
restauración. Y el mismo proceso, pero con respecto a
los retablos, en las Figuras 9 y 10. Igualmente, en las
Figuras 11 y 13 vemos el interior de la Capilla tras la
rehabilitación, en la Figura 2 un detalle de los daños que
presentaba el muro interior, y en la Figura 1 el estado de
deterioro previo que presentaba la viguería de la
techumbre y las zonas de muro anexo.

9. CONCLUSIONES
Podemos reivindicar por todo esto una merecida puesta
en valor de la Capilla. Hay que considerarla la única
obra representativa del Neoclasicismo adaptado o
adoptado por Alarifes y Maestros de Obra, en definitiva
por artífices populares en edificios menores, que no
tienen el protagonismo, importancia, nivel y tamaño de
las obras propiamente neoclásicas y diseñadas por los
arquitectos académicos que protagonizan el valioso
Neoclasicismo gaditano. Otras posibles capillas
coetáneas con esta impronta no han llegado a nuestros
días.

Con respecto al estado previo y la transformación que
ha experimentado el objeto de nuestra intervención
restauradora, la Capilla, podemos decir que ha sido
salvadora, reveladora, exitosa y que ha causado un
grata reacción en los diferentes agentes sociales que la
rodean.
Ha resultado salvadora debido al estado de ruina
próximo al derrumbe que presentaba y que gracias a la
actuación hemos conseguido salvar. Segundo, ha sido
reveladora de su identidad hasta el momento
desconocida de obra realizada por manos populares pero
de estilo neoclásico en la zona, lo cual supone algo

Evidentemente tras este estudio, con el que espero haber
aportado nuevos e interesantes datos sobre la Capilla y
de todos los agentes históricos que la rodean, quedan
abiertas líneas de investigación que esperamos se vayan
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momento de su ideación. Sobre las labores de ornato
posteriores deseamos que se realicen respetando el
neoclasicismo de la Capilla en la forma y sobre todo en
el concepto.

completando en el futuro. Entre ellas por supuesto
prima el descubrimiento de los planos de la Capilla o al
menos de la base documental que certifique la autoría
definitiva de ellos; también esperamos que en una futura
reordenación del Archivo Diocesano se pueda localizar
y consultar el resto de la documentación que al parecer
existía sobre la Capilla; igualmente creemos interesante
que se pudiera descubrir la identidad del enterramiento
hallado; la relación concreta de los materiales que
vinieron de la Capilla de la Salud a socorrer la del Santo
Cristo en 1842; clarificar la datación y autoría exacta de
la imagen del Cristo de la Vera Cruz y como no,
autentificar con mayor exactitud el complejo proceso
constructivo de los retablos de la Capilla.

Finalmente esperamos que los problemas actuales se
solucionen, y que entre las diferentes administraciones y
agentes, que de algún modo u otro están implicados en
la situación, puedan llegar a un entendimiento y
resolución del conflicto, que provoca que a fecha de
hoy, pueda desaparecer una de las Hermandades más
antigua de San Fernando, que la Capilla siga sin
terminar su restauración, los titulares sin volver a su
Sede y que la ciudad continúe sin recuperar un edificio
emblemático, por su singularidad, del patrimonio
histórico local.
A través de mi estudio espero haber contribuido a la
recuperación y conocimiento de su Historia, a su puesta
en valor en sus términos reales y a su reconocimiento y
conservación como se merece.
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RESUMEN
La consonancia compositiva de los conjuntos históricos, que nosotros percibimos en términos de armonía y belleza, es
fruto de una lenta evolución en la que cada edificio contribuye adaptándose al medio natural o antrópico y al mismo
tiempo dirigiendo los procesos de trasformación de los mismos. Se trata de un intercambio dialéctico, por el cual es
posible definir precisas reglas evolutivas que han tenido una incidencia más que positiva en el diseño de la ciudad, al
menos, hasta el comienzo del movimiento moderno.
Este proyecto quiere profundizar sobre la aplicación y perfeccionamiento de la teoría de la morfología urbana como
recurso para el estudio de los cascos históricos y como herramienta para acotar la envergadura y calidad de los
proyectos de restauración urbana, proponiendo el análisis de un enclave urbano concreto en el casco histórico de
Granada, y en su evolución desde los primeros contactos con la cultura occidental latina hasta el siglo XVII.
PALABRAS CLAVE: Historia urbana, Morfología urbana, Granada, Albaycin.

1. INTRODUCCIÓN

2. METODOLOGÍA

Este trabajo se encamina a la comprensión global de la
evolución del Bajo Albaycin de la ciudad Granada que
en época medieval constituía el antiguo barrio de
Axares, entre la calle San Juan de los Reyes y la Carrera
del Darro. Esta zona, tras la conquista católica empezó a
ocuparse por la clase noble de administradores al
servicio de la corona de Castilla y Aragón, en búsqueda
no solo de una morada confortable, sino de un entorno
urbano que le diera visibilidad política y social, a través
de la reconversión monumental de las tradicionales y
modestas viviendas nazaríes en palacetes de moderno
gusto renacentista. La estructura planimétrica de las
antiguas fincas medievales ha dejado trazas legibles no
solo en la forma de los solares sino también en la
organización funcional deducible del sistema de accesos
y circulación interior y exterior. Además la herencia
mozárabe crea una singular combinación arquitectónica
en el diseño de las residencias aristocráticas
albaicineras, que hacen propios muchos elementos
distributivos de la tradición árabe asociados a motivos
deducidos de la cultura del mediterráneo católico. El
barrio conoce un nuevo impulso edificatorio durante la
época barroca, cuando la Carrera del Darro cobra un
nuevo valor como paseo urbano tras la demolición del
tramo de muralla que corría paralelamente al río,
ciñendo los barrios de Aitujar, Arrohan y de la Cauracha
en su límite meridional.

Los antecedentes de este estudio se refieren por lo
general y a las ideas desarrolladas durante los años 7080 en la escuela de Florencia por Gianfranco Caniggia y
Gian Luigi Maffei y luego recuperadas en Roma. El
método de Caniggia obtuvo muchos seguidores también
en el Reino Unido, país que presume de una gran
tradición en temas de estudios urbanos. Las premisas
teóricas remontan a la “Storia operante” de Saverio
Muratori, cuyo método de lectura tipo-morfológica del
universo urbano recorre desde el análisis territorial hasta
el elemento arquitectónico. Caniggia sistematiza la
doctrina “muratoriana” estableciendo cuatro fases de
lectura critica de un área urbana (considerada como
objeto
de
estudio
privilegiado
porque
es
“tipologicámente” homogénea)1.
Sobre esa base teórica precisamos las siguientes etapas
analíticas:
1.

Análisis del estado actual del sector urbano
considerado.

2.

Análisis de las variaciones sincrónicas.

3.

Análisis de las mutaciones diatópicas.

4.

Indicación de las matrices originarias que
constituyen la base del proceso evolutivo.
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Figura 1. La Carrera del Darro en el Plano Catastral de Granada

Cada una de estas fases mantiene en sí la complejidad
de una visión “escalar”
del territorio hacia la
arquitectura y viceversa.

y incluso temporal abandono de amplios sectores
urbanos.
La fisionomía que actualmente caracteriza a este
singular enclave es el producto estratificado de siglos de
actividades humanas que lo han modificado tanto a
nivel perceptivo cuanto estructural: por ello las
problemáticas urbanas que presenta hoy en día no
pueden abarcarse sino desde un conocimiento
exhaustivo de su biografía, la cual nos sirve al igual de
premisa como de advertencia para el planeamiento
futuro y la gestión conservativa del conjunto urbano.
Este estudio arranca de la definición morfológica de un
conjunto peculiar, definido por una tipicidad
medioambiental vinculante, sobre la cual las acciones
del hombre han construido un entorno antrópico de
destacados valores artísticos y patrimoniales. Esta
riqueza arquitectónica y cultural, ha justificado su
adscripción a la lista del patrimonio UNESCO. El Darro
se ha transformado en un hito simbólico de todo el
paisaje metropolitano de Granada y por ello requiere un
cuidado especial a la hora de desplegar las políticas de
renovación urbana.
En relación a estas temáticas el Laboratorio de
Restauración Arquitectónica de la Escuela Técnica
Superior de arquitectura de la Universidad de Granada,
dirigido por el Prof. Javier Gallego, ha ido ampliando el
enfoque tradicional de la disciplina, centrando el interés
de los estudios no solo en un edificio singular sino en
sistemas urbanos complejos, en los cuales el elemento
monumental sobresaliente se alterna a un tejido
uniforme
de
arquitecturas
domésticas.
Desafortunadamente estos valores han sido a menudo
desestimados, excusando una práctica delictiva de
derrumbes, falsificación estilística, relajamiento
normativo, etc.

Este tipo de aproximación científica no podrá sino tener
un carácter multidisciplinar, abarcando los campos más
dispares del conocimiento, aprovechando los aportes de
las disciplinas históricas (historia urbana, arqueología,
etc.) y así mismo incluyendo las contribuciones de las
ciencias sociales como los conocimientos en materia
económica y socio-política. Por otro lado la herramienta
de conocimiento más significativa será el análisis y la
observación directa de los objetos arquitectónicos
concretos, considerando que en ellos se conservan los
testimonios más valiosos para descifrar sus lógicas
compositivas y la evolución de sus características
constructivas. A eso habrá que añadir las herramientas
más tradicionales como la búsqueda de archivo (que en
principio vamos a limitar a los archivos granadinos), el
vaciado de la literatura histórica y contemporánea, la
noticias recuperables de las hemerotecas y de la
producción iconográfica.

3. OBJETO
El estudio del conjunto urbano del Albaycin de Granada
ha atareado desde largo tiempo a los especialistas de
varias disciplinas, debido a la trascendencia de sus
valores históricos, patrimoniales y sociales.
Las inspecciones arqueológicas han demostrado que la
ocupación de la colina albaicinera ha sido temprana y
continuada, aunque inconstante desde su primera etapa
protoibérica.
De la antigüedad de los procesos de ocupación del
territorio procede la complejidad de este sistema urbano,
que se desarrolla a partir de un asentamiento de altura,
ubicado a unos 700 metros. Ahí, un considerable
incremento de las actividades humanas conducirá a la
lenta colonización de la ladera meridional junto al río
Darro y del sector septentrional, cuya densa ocupación
justificará el topónimo actual de este enclave urbano: el
Albaycin.
El desarrollo urbano avanza por intervalos a menudo
discontinuos, estrechamente ligados a los avatares
históricos que han producido periodos de estancamiento

3.1. Emplazamiento
Este trabajo apunta a la comprensión de las dinámicas
diacrónicas que han regido la formación y
transformación de un enclave urbano que presenta
características de accesibilidad, circulación, rasgos
formales y caracteres tipo-morfológicos propios dentro
de una general homogeneidad paisajística que hoy día
define y distingue el distrito del Albaycin.
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Centraremos pues nuestra atención en el sector que
queda delimitado por sendos elementos naturales y
artificiales cuales son el cauce del río Darro hacia la
vertiente meridional de la colina y el eje viario de la
Calle San Juan de los Reyes, la cual perfila de forma
clara el limite físico de la ladera baja del cerro
albaicinero.
Cierran este conjunto a poniente la Plaza Nueva que
precisa la conexión con la antigua Medina musulmana o
ciudad baja, y a levante la cuesta del Chapiz por la cual
se accede al promontorio del Sacromonte (figura 1).

3.2. La construcción de la forma urbana a lo largo
de los siglos
Los historiadores y los arqueólogos han discurrido
dilatadamente sobre el emplazamiento originario del
municipio romano de Iliberri2. Más allá de las diatribas
que ha suscitado entre los especialistas la ubicación
concreta y extensión de la legendaria villa romana, que
queda como asunto historiográfico abierto, todos
coinciden en considerar la acrópolis del Albaycin como
el
primigenio
asentamiento
granadino
cuyo
planeamiento y características sociales permiten
adscribirlo a la categoría de núcleo complejo de
concentración urbana, frente a una ocupación castiza
protoibérica.
Es probable que el asentamiento prehistórico fuera
adaptado a las exigencias defensivas, a la iniciativa
política y a los hábitos sociales y religiosos de los
colonos latinos, que optaron por una reorganización del
sistema urbano como deja suponer el hallazgo de los
vestigios del antiguo foro, ubicado en la cumbre de la
colina, alrededor del cual se desarrollaba la vida civil
ciudadana. La elección de un emplazamiento algo
abrupto, en una área marcadamente escarpada a la vez
que bien equipada, con un cómodo abastecimiento
hídrico y una vega fértil que acordonaba el cerro, tuvo
que tener un claro carácter estratégico en una época de
fuertes desequilibrios políticos.
Esta circunstancia constituye un aspecto idiosincrásico
permanente que hizo del Albaycin el lugar de peculiares
contrastes, entre la afirmación como referencia
sobresaliente del paisaje urbano y su condición
periférica debido a las dificultades orográficas del
terreno.
Durante la etapa romana el término que discurría
paralelamente al río Darro tenía que presentarse como
un franja suburbana, separada del centro habitado por
medio de un recinto amurallado. La escasez de
testimonios tanto arqueológicos como documentales no
permiten avanzar ninguna hipótesis verídica sobre la
destinación que tuvieron estos suelos tan próximos a la
ciudadela alta. Sin embargo, es verosímil pensar que la
inclinación suave que caracteriza esta parte de la ladera
y la cercanía al río posibilitara el cultivo o la ubicación
de fincas y huertas suburbanas.
La invasión visigoda aleja el municipio iliberritano de
los principales ejes de penetración a la región bética.

Figura 2. Plano de Granada árabe, Seco de Lucena, 1910

Esta nueva situación en el tablero de los equilibrios
peninsulares tuvo diferentes consecuencias e incidió de
forma contundente en el futuro desarrollo de la
comarca. El momentáneo decaimiento de las funciones
urbanas debido a los acontecimientos bélicos se unió al
refuerzo del perímetro defensivo, con un evidente efecto
en la consolidación de la forma urbana del primer
núcleo habitado.
Por otra parte, asistimos a un primer fenómeno de
migración de la población residente hacia la vega que
ofrecía buenas condiciones para el sustento de los
grupos familiares. Aunque el desarrollo de la función
agraria con el aprovechamiento de los abundantes
recursos naturales, impulse un cambio en la estructura
de gobierno territorial con el pasaje de la capitalidad a
Elvira, la primera colonización de la vega constituye un
punto de partida significativo en el desarrollo
económico del asentamiento granadino, influenciando el
futuro reflorecimiento de la antigua Illiberris como
centro comercial y administrativo tras el declive del
califato Omeya de Córdoba.
El proceso de islamización del municipio de Granada
arranca con la ocupación de la ciudad alta donde la
dinastía Zirí instaló la fortaleza de la Alcazaba Cadima,
en el lugar de la precedente fortaleza visigoda; el
desmembramiento de la configuración territorial califal
y la pujanza de los ejércitos cristianos desencadenó una
importante oleada migratoria hacia los centros mejor
protegidos, entre los cuales Granada sobresale en las
crónicas como lugar ameno y hermoso y además dotado
de baluartes naturales difícilmente expugnables.
Es sobre la iniciativa del sistema variado de
comunidades que van tomando su residencia en la
colina albaicinera que la ciudad de Granada conoce un
notable crecimiento, como demuestra la construcción de
una segunda cerca muraría que iba a ceñir la colina
hasta el río y parte del valle a su pies hacia la campiña.
Durante las últimas décadas de la regencia Zirí, a finales
del siglo XI, se consolida el arrabal contiguo al río
Darro denominado entonces Axares, renombrado por el
agrado de su peculiar microclima que animó a la clase
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barrio del Albaicin, respondía a la exigencia de crear
una verdadera morería sobre la cual poner en marcha un
programa preciso de control y prevención social. Lo
prueban por una parte el acuartelamiento del barrio San
Lázaro, que ceñía el cerro hacia el noroeste y el cuidado
que se dedica a la configuración de toda la franja hacia
el mediodía. Este sector se organiza alrededor de unos
ejes urbanos que en esta época adquieren una
importancia estratégica en el diseño de la ciudad, es
decir la calle Elvira, la Carrera del Darro, la calle de San
Juan de los Reyes y, por encima de todos ellos, la Plaza
Nueva (Figura 3).
Si la Plaza de Bibrambla se transforma en el centro de la
vida comercial (las primeras reformas remontan a la
segunda década del Quinientos), la Plaza Nueva, que se
ubica en posición baricéntrica entre las dos colinas más
emblemáticas de Granada, la de la Alhambra y la del
Albaycin, atrae las funciones civiles y administrativas.
En 1505 el rey Fernando firma la primera autorización
para el acondicionamiento de la nueva plaza. Desde
entonces y en consecuencia de ello, la estructuración del
paseo del Darro protagonizará un proceso que se
dilatara hasta el siglo XX y que va a constituir una de
las faenas más problemáticas para los planificadores de
la ciudad: el embovedado del río Darro y el diseño de la
plaza de mayor resalte de Granada, es decir la antigua
plaza de Hattabin, denominada desde entonces Plaza
Nueva.
Ahí se sitúa el palacio de la Real Chancillería, suntuoso
edificio renacentista construido a partir de 15524, y el
hospital de Santa Ana, cuyas obras empiezan en 1512.
Por consiguiente, si es lícito afirmar generalmente que
el Albaycin tiende a mantener inalterada su estructura,
limitándose las intervenciones de los conquistadores a
obras de carácter defensivo y de decoro urbano, todo lo
contrario puede decirse del antiguo barrio de Axáres,
contiguo al cauce del río.

más pudiente a morar en su parajes, acondicionándolos
con jardines exquisitos y deliciosos frutales.
Al alba del reinado nazarí, con el cual se cerró
definitivamente la etapa árabe en la península ibérica, la
estructura urbana de Granada se presentaba ya bien
estructurada: una acrópolis laberíntica con callejones sin
salida, estrechos pasadizos y adarves, un anillo
periférico con menor densidad de viviendas, diseminado
de fincas rusticas, y una llanura en la cual se
concentraba la vida comercial y civil de la capital
andaluza. Separado, por razones evidentes, el gueto
judío de antiquísima formación ocupaba la ladera
meridional de la colina de la Alhambra (Figura 2).
Tras la capitulación de la ciudad en 1492, la obras de
reforma emprendidas por los soberanos de Castilla y
Aragón se concentraron en la ciudad baja,
manteniéndose prácticamente invariada la configuración
urbana de la colina albaicinera.
El temprano fracaso de aquel programa de tolerancia
religiosa con el cual finaliza el proceso diplomático de
capitulación en la guerra de Granada, hizo que los
mayores esfuerzos se emplearan en el Albaycin para
cuestiones de orden eminentemente policial y de
control, como demuestra la aprobación de las
ordenanzas municipales luego recogidas en el texto de
15523, en las que figura el obligo de demolición de
ajiméces y portales y el ensanchamiento de pasadizos y
adarves bajo la pena de multas para propietarios y
constructores. Si bien estas reformas se exhibieran bajo
el emblema de un una política higienista de matriz
renacentista, la actividad propagandista encubría el
temor constante a una sublevación de la población
morisca.
Por lo menos hasta la expulsión decretada en 1609, el
supuesto respeto de la costumbres locales que se
expresaba en una injerencia mínima en la trasformación
del entramado árabe y en la arquitectura residencial del

Figura 3. La Carrera del Darro en la Plataforma de Ambrosio de Vico, 1612 (Calatrava 2005)
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secretario y persona de absoluta confianza del mismo
rey Fernando.
Estos edificios diseñan dentro de la continuidad de las
residencias
señoriales
verdaderas
manzanas
especializadas. Pero, mientras en el resto del Albaycin
las iglesias y conventos poseen un preciso cometido
social, que es evangelizar, convertir y velar sobre la
población morisca, los equipamientos situados en el
área próxima al río parecen anticipar con su lógica
compositiva el concepto de teatro urbano que vendrá
acrecentando su fortuna en época barroca.
En esta óptica hay que leer la transformación de la
Carrera del Darro que tras la demolición de lienzo del
muralla que corría paralelo al río el Darro se convierte
en el primer paseo urbano de la ciudad.
Por otra parte, la margen izquierda del río que conecta
la colina de la Alhambra con el cerro del Albaycin,
mantendrá durante tiempo una rol productivo,
instalándose ahí varios molinos, cuyos vestigios se
conservan todavía en el subsuelo.
Faltando un frente continuo de edificación hacia esta
orilla, es la misma colina de la Alhambra la que
desempeña el papel de escena frente a la secuencia

En esta zona, las favorables características ambientales
actúan como motor de las transformaciones, siendo este
barrio elegido, ya en época árabe, por la aristocracia
urbana y militar como morada permanente u ocasional.
En 1501 se decreta la división administrativa de la
ciudad en distritos regidos por las iglesias parroquiales,
muchas de las cuales se levantan sobre los cimientos de
las antiguas mezquitas. En el entorno del Albaycin,
como han observado muchos historiadores, el proceso
de cristianización del espacio urbano está dirigido por
un complejo programa arquitectónico donde las fábricas
religiosas y civiles se implantan sin apenas modificar la
sustancia de la forma urbana árabe. Incluso algunos
templos aprovechan los elementos arquitectónicos de las
antiguas edificaciones como en la iglesia de San Juan de
los Reyes donde podemos actualmente admirar la torre
campanario-minarete.
A la consagración de las iglesias se une la fundación de
conventos y monasterios, a través de los cuales la casa
real y las familias más acomodadas ostentan su propio
estatus social e imponen su posición de poder.
El distrito de Axares no se queda desvinculado de esta
práctica que marca el protagonismo de la nueva clase
dominante. En el giro de pocas décadas y con un ritmo
ininterrumpido hasta el siglo XVII, se levantan la
Iglesia de San Juan de los Reyes de Santa Ana (Figura
4), de San Pedro y numerosos conventos, algunos de
dimensiones considerables y dotados de pródigos
patrimonio como el de Santa Catarina de Zafra cuya
benefactora fue la viuda de Hernando de Zafra,

Figura 5. Plataforma de la ciudad de Granada hasta el monte de
Valparaiso, Grabado de 1596 de Alberto Fernandez (Calatrava
2005)

continua de palacios que rematan el margen derecho.
Durante el siglo XVII, un acontecimiento contribuyó a
consolidar el Darro como eje básico de la estructuración
urbana de la ciudad: en 1594, el descubrimiento de las
reliquias del monte Valparaíso, y la sucesiva edificación
a principio del siglo XVII de la Abadía del Sacromonte,
trasformaron el paseo del Darro en un camino de
peregrinación, legitimando aun más, desde la
perspectiva simbólico-religiosa, la trascendencia del
itinerario del río (Figura 5).
El pretexto del suceso espiritual empujó la reforma del
ultimo tramo de la Carrera del Darro por la cual se
subía, a través de la cuesta del Chapiz, al camino del
Sacromonte. En la re-parcelación del las fincas y de los
jardines que desde la época árabe embellecían con su
encanto paisajístico la ribera de río, actúan sendas
aspiraciones sacras y profana, como demuestra la
fundación de conventos y obras pías (el convento de

Figura 4. La iglesia de Santa Ana vista desde la Plaza Nueva
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Después de la reconquista y con especial impulso a
partir del siglo XVII, aquí se intenta, como en ningún
otro lugar del casco viejo, una laboriosa obra de
regulación que nunca podrá llevarse a cabo
completamente: se trata de una ordenación
primeramente de carácter arquitectónico, despegando
una admirable muestra del mejor renacimiento y
manierismo civil del entorno granadino, y también
urbano, con la tentativa continuamente frustrada de
rectificación de la orilla y del mismo cauce del río. Este
se desvía efectivamente en un breve tramo para abrir el
amplio paseo del los Tristes, en el tramo extremo del
Darro habitado, antes de penetrar en las densas
arboledas del cañón del Valparaíso.
En el enclave del río Darro la revolución cultural y la
ruptura con las referencias filosóficas del mundo árabe
es primeramente de carácter estético: el arte nuevo se
expresa en una ostentación decorativa de portadas,
acabados y elementos plásticos desconocidos en la
sencillez y moderación exterior de las residencias
musulmanas.
Efectivamente, tras una breve etapa donde el proceso de
occidentalización se percibe por medio del lenguaje
gótico (como en San Juan de los Reyes), las influencias
del arte renacentista italiano, se manifiestan en una
peculiar hibridación estilística, que nace de la
intervención de los maestros mudéjares.
Con una única variante significativa en el carácter
dimensional de las edificaciones que de por si
constituye una componente capaz de acelerar el proceso
de reestructuración de la fisonomía urbana.
Si ya en 1494 el viajero Jerónimo Munzer observaba
que “en tierra de cristianos una casa ocupa más espacio
que cuatro o cinco de sarracenos”5, es a partir del siglo
XVII y como consecuencia del éxodo de la población
morisca entre otras causas, que los solares abandonados
se ofrecen a nuevos moradores cristianos como medio
para recuperar el capital humano perdido y para detener
la
decadencia
que
muchas
fincas
estaban
experimentando desde décadas. Es esta la época en que
se difunde la práctica de agregación de parcelas para la
edificación de los carmenes, una tipología
especialmente granadina que constituye una peculiar
combinación entre la residencia urbana y la villa rural,
con jardines y huertos.
Una vez más, la renovación de la forma urbana procede
de la recuperación en clave vernácula de una tradición
precedente árabe: sin embargo la interpretación de un
modelo consolidado no impide que se desvirtúe
decididamente la lógica orgánica del asentamiento
histórico.
En efecto, sabemos de la voz de varios cronistas6, de la
existencia en época nazarí de fincas suburbanas que se
dedicaban al abastecimiento a pequeña escala de los
productos agrarios; ellas se situaron seguramente en la
parte septentrional del rabad Albaycin, junto al lienzo
de muralla que hoy se denomina del Alberzana, así
como en su límite meridional en las inmediaciones del
río (por ejemplo el carmen Dar al Wadi en San Juan de

Figura 6. La Casa de las Chirimías en la Carrera del Darro

San Bernardo y el Monte de Piedad durante el siglo
XVII y principios del XVIII), y la dotación de edificios
para el recreo como la casa de Las Chirimías que marca
a su vez de entrada al Paseo de los Tristes, en el último
tramo del río en su pasaje por el centro habitado (Figura
6).
La conformación urbanística del Darro a caballo entre el
siglo XVI y XVII decreta el definitivo fracaso del
propósito de unidad acariciado por los reyes católicos,
que finalmente desemboca en la expulsión de la
población morisca del 1609. El acondicionamiento del
Darro queda como testimonio de esta cesura. Este sector
urbano seguirá creciendo, frente al progresivo abandono
de la acrópolis, invirtiendo la forma urbana que se había
consolidado durante la dominación árabe y que
presentaba la orilla del río como un enclave fluido, con
un bajo grado de ocupación, frente a los arrabales de la
colina, en los que se concentraba la mayor parte de la
población urbana.
Esta inversión de tendencia se mantendrá hasta el siglo
XX, cuando una nueva atención hacia la herencia
arquitectónica y el paisaje del Albaycin motivará la
recuperación del barrio como conjunto monumental.
A diferencia del barrio judío, derrumbado casi en su
totalidad recién reconquistada la ciudad, el Albaycin
permanece durante largo tiempo como símbolo de la
marginación étnica, y la Carrera del Darro, franja
periférica y de confín se configura a partir del siglo XVI
como espacio de tránsito entre el antiguo y el nuevo,
obteniendo de este papel su fortuna.
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los Reyes). Desde la conquista en esta zona desaparecen
las fincas suburbanas, edificándose viviendas señoriales
que se ajustan a la tipología de la casa patio (son
ejemplos la casa de Carrera del Darro n 5, la Casa de los
conde de Arcos, la Casa de Castril, etc., Figura 7, 8, 9).

Figura 8. Casa de los Condes de Arcos, Carrera del Darro n°25

En segundo lugar la sustitución de la entrada en codo,
útil para mantener la intimidad del hogar, por un zaguán
central y caracterizado por una cierta trasparecía hacia
el patio, conecta directamente los espacios privados con
el exterior. Finalmente el protagonismo de la escalera,
crea una lógica nueva no solo estética, sino
especialmente morfológica.

Figura 7. Casa n° 1-3-5 y 7 de la Carrera del Darro. Foto y planta
baja (LRA 2012)

En el pasado se ha hablado dilatadamente sobre la
derivación de la casa patio cristiana del tipo morisco7:
indudablemente es posible detectar en el análisis de los
modelos de residencias palaciegas cristianas, unos
elementos de continuidad que quizás marquen una
especie de convencionalismo común a toda el área del
mediterráneo. Entre ellos, la disposición del patio como
eje central de la distribución espacial es lo más
sugerente. Por lo mismo resultan muy interesantes las
que Prieto Moreno8 definía variantes adoptadas por
influjo de tendencias foráneas, las cuales nos dan una
medida precisa de los cambios que las nuevas
residencias aportan a nivel de accesibilidad y
circulación urbana.
En primer lugar, el abandono del patio rectangular
alargado deforma en cierta medida el perfil de la
manzana árabe, y se manifiesta primeramente en el
citado acoplamiento de parcelas y en la tentativa de
geometrización de aquellas.

Figura 9. Casa del Castril

Todo ello comporta una simetría de los frentes
desconocida en ambientes árabes, la creación de un
sistema rígido de ejes principales y periféricos, y por
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Figura 10. Casa en la Carrera del Darro n°27. Planta baja y alzado (LRA 2012)

Albaycin, la casa de la calle Horno de oro que muestra
la desnudez típica del programa estético árabe, o la casa
de Zafra9 con el típico patio rectangular con doble
galería y doble sistema de arcos en planta baja y dinteles
en el piso superior.
Más allá de los escasos vestigios que conservan total o
parcialmente la fisionomía arquitectónica de la ciudad
nazarí, existen ocultos, bajo una compleja estratificación
urbana, muchos indicios a través de los cuales es posible
captar la proporción de las transformaciones ocurridas.
El análisis de las diferentes manzanas revela la
supervivencia de elementos como jardines (en la casa n
7 de la Carrera del Darro, Figura 7) y adarves que han
permanecido en el diseño de la ciudad contemporánea
mutando su originaria función e integrándose en las
nuevas configuraciones arquitectónicas que derivan del
continuo proceso de saturación de los espacios
intramuros (Casa n 27 de la misma Calle, Figura 10).

último una jerarquización de los recorridos urbanos y
por consecuente de los alzados.
La abertura del Darro como paseo urbano a partir del
siglo XVI, hace que todos los frentes residenciales
vuelquen los accesos principales de las residencias y
palacios hacia el nuevo paseo salvando las diferencias
de desnivel por medio de escalones y tramos de
escaleras.
Deriva de todo ello un peculiar diseño del tejido
residencial y palaciego del Darro, caracterizado por un
trazado aproximadamente regular, un sistema de
claustros realzados respecto a la cota de la calle y
alzados simétricos a menudo rematados por torreones
miradores.
A pesar de la contundencia de los procesos de
transformación urbana que maduran a lo largo de los
siglos XVI y XVII en el enclave del río Darro,
permanecen al día de hoy ejemplos que nos dan una
idea de las tipologías edificatorias de la configuración
urbanística precastellana: entre ellos destaca la Casa
árabe del n 21 de la carrera del Darro, la cual mantiene
la entrada principal hacia unos de los pocos adarves que
conserva su original fisonomía en esta parte del
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imagen de la ciudad. Vol 26. Granada, Diputación
Provincial de Granada.

5. CONCLUSIONES
A finales del siglo XVII, siete centurias de dominación
árabe y apenas doscientos años de supremacía
occidental católica han sentado las bases de la que será
la forma moderna de la pintoresca secuencia urbana del
Darro en Granada.
En principio esta reducida porción de ciudad se
configura como anillo periférico que ciñe el acrópolis
densamente poblada en su ladera sur.
El primer dato que merece enfatizar en el análisis de las
primeras fases del desarrollo urbanístico de Granada
como centro administrativo de una amplia comarca, es
la multiplicidad de aspectos que concurren a trazar el
proceso de morfogénesis del núcleo acabe.
La supuesta falta de patrones regulares y geométricos
que efectivamente permanece como carácter
significante del Barrio del Albaycin alto, en la orilla del
Darro deja espacio a una mayor dilatación de solares y a
una ordenación más racional de los términos
parcelarios.
Este carácter de aparente discrepancia dentro da la
homogeneidad del núcleo árabe se aclara considerando
factores tanto ambientales como sociales: en este
sentido el Darro se presenta como una realidad urbana
de tránsito entre el recinto de las moradas populares y el
conjunto de los palacios reales de la Alhambra. El
carácter de exclusión que proviene de definición social
del arrabal del Darro, destinados a las residencias
aristocráticas justifica sus peculiaridades morfológicas.
A los condicionantes sociales se suman las propiedades
naturalísticas del sitio, halagado desde las primeras
crónicas como deleitoso y ameno.
En este sentido la tradición cristiana sigue en la
ocupación del Darro una tradición más antigua, pero
adoptando la lógica de los asentamientos renacentistas,
que contemplaban el elogio de la vida civil, de las
escenas ceremoniosas y del teatro de la calle.
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RESUMEN
La presente comunicación pretende mostrar los avances en la sistematización del conocimiento sobre los balcones del
centro histórico de Valencia basándose en las fuentes directas proporcionadas por el análisis de las licencias de obras
concedidas en el periodo 1764-1870 y conservadas en el fondo de Policía Urbana del Archivo Histórico Municipal de
la ciudad de Valencia. De la misma manera se presentan los avances en el estudio de los miradores en el periodo 18591900.
Con este artículos se quiere presentar el análisis de los anexos gráficos entregados a la administración pública para la
concesión de las licencias de obra con el fin de definir unas características formales de los modelos de balcones y
miradores instalados en la ciudad de Valencia, los primeros a lo largo del siglo XVIII y los segundo a partir de la
segunda mitad del siglo XIX.
PALABRAS CLAVE: Archivo Histórico Municipal de Valencia, balcones, miradores

compositivos con balcones individuales en la mayoría
de las aberturas. La necesidad de reinstaurar una
jerarquización en el diseño de los frentes decimonónicos
impulsó el auge de un nuevo elemento: el mirador, que,
instalado en los balcones, permitía volver a crear una
diferenciación entre las aperturas de la fachada. En el
fondo de Policía Urbana se conservan 179 peticiones de
licencias de obras para instalar miradores en edificios
existentes en el arco de 42 años (1859-1900).

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio inicia sus pasos a partir del análisis
cuantitativo de las licencias de obras concedidas por la
Junta de Policía del Ayuntamiento de Valencia, hoy en
día conservadas en el fondo de Policía Urbana del
Archivo Municipal de Valencia (AHMV). Durante el
trabajo de investigación sobre el casco antiguo de la
ciudad y sobre su evolución constructiva en el periodo
1764-1870, emergió un aspecto característico de la
transformación urbana del siglo XVIII: el añadido de
balcones. Esta fue la práctica edificatoria que marcó
más profundamente el panorama urbano de dicho siglo;
tanto, que de las 3321 licencias de obras concedidas
entre 1764 y 1799, más del 38% se refería a esta clase
de intervención (Mileto et al. 2011). Esta impresionante
desproporción patentizó la identidad del balcón como
elemento arquitectónico independiente del resto de la
fachada y, a la vez, dio sentido a la apertura de una línea
investigadora específica sobre el balcón valenciano.

Figura 1. Cantidad de peticiones de licencia de obra para añadir
balcones/ año (1764-1799).

Si en el siglo XVIII los balcones fueron el elemento más
innovador de las fachadas urbanas, a partir del siglo
XIX la composición académica, aplicada ampliamente a
los edificios de vivienda, fomentó el uso de esquemas
Los balcones y miradores tradicionales de la Valencia intramuros una investigación de archivo en curso.
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2. METODOLOGÍA

-

El análisis del fondo de Policía Urbana para el intervalo
temporal 1764-1870 se ha llevado a cabo mediante la
transcripción a hoja de cálculo de las fichas presentes en
el archivo en papel del AHMV. (Mileto 2009) Las
fichas resultantes se han identificado por tipo de
intervención a través de un código alfabético descriptivo
que ha permitido analizar el muestreo reducido a las
intervenciones sobre balcones. Una vez reducido el
muestreo al conjunto de interés, se han fotografiado los
expedientes originales para poder ejecutar el análisis
gráfico de los balconajes.

-

COMPOSICIÓN INTERNA

Los numerosos procedimientos abiertos exclusivamente
para añadir balcones a una fachada existente no estaban
sujetos, por norma general, a la entrega de un anexo
gráfico. Por esta razón, el análisis formal se ha tenido
que nutrir de expedientes mixtos, ya que, si el simple
añadido de un balcón era considerado obra menor, en
caso de que el añadido de balcón fuera acompañado por
un cambio de posición de la abertura o coincidiera con
una reforma más general de la fachada, entonces el
facultativo estaba obligado a entregar un plano. Cabe
señalar que los expedientes del siglo XVIII carecen, en
general, de aportaciones gráficas; de hecho, los
primeros ejemplos se remontan sólo a 1791. Para el
periodo de estudio del siglo XIX (1800-1870), el
muestreo de diseños analizados se compone de nuevas
edificaciones, reedificaciones y remodelaciones de
fachadas. (Privitera)

-

-

CORONACIÓN:
CORNISA (cornisa reducida /cornisa completa /
friso con vidrio / friso con cuarterones/ sin cornisa/
irreconocible)
FORMA (frontón triangular / frontón arqueado /
neoclásico / floreal / con acroteras / sin cornisa)

-

CUERPO:
SUEDOPARASTAS (sí/no)
SUBDIVISIONES (unitario / bipartido / tripartido/
cuatripartido / pentapartido)
HOJA (unitaria / bipartida/ tripartida /
cuatripartida/ pentapartida / cruzada)

-

BASAMENTO:
PSEUDO-PILSASTRAS (sí/no)
SUBDIVISIONES (unitario/ bipartido/ tripartido)
CARACTERIZACIÓN (opaco/ translúcido/ opacoopaco/ opaco-translúcido/ translúcido - translúcido
/ opaco-translúcido -opaco/ translúcido-translúcido
opaco/ indescifrable)

Gracias a este análisis pormenorizado se llega a la
identificación de unos modelos recurrentes, definidos
por una letra mayúscula que representan una ulterior
entrada de la ficha.

Para el estudio de los miradores, cuyo añadido
trasciende los límites temporales de la primera fase de
investigación llegando hasta el siglo XX, se ha recurrido
al motor de búsqueda proporcionado por el catálogo
informático del AHMV. Se han seleccionado todos los
expedientes que contenían la palabra “mirador” en la
descripción de la obra y se han insertado en una hoja de
cálculo para poder gestionar de forma más ágil la
información. De este primer conjunto, analizando
detenidamente el texto de la descripción, se ha reducido
el muestreo a los expedientes abiertos exclusivamente
para el añadido de miradores. A partir de este muestreo
reducido se ha elaborado una ficha de análisis estructura
según los siguientes campos:
-

CUBIERTA (plana / curva / una agua/ dos aguas /
tres aguas a punto / tres aguas a línea/dudosa)
PERFIL (cajas coincidentes / caja sup. retraída/
caja sup. volada)
PARTICIONES VERTICALES (igualitario /
levemente jerarquizado / jerarquizado)

REFERENCIA DE ARCHIVO
USO (vivienda /comercial)
PERFIL PLANTA (rectangular / trapezoidal)
NUM HOJAS FRENTE (tres / cuatro / más de
cuatro)
RELACION CON EL BALCÓN (interno / externo
/ dudoso / sin balcón)
MATERIALES (madera y vidrio/hierro y vidrio /
fábrica y vidrio / dudoso)

Figura 2.Ejemplo de ficha de análisis de los planos de los miradores.

COMPOSICIÓN GENERAL
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3. Representación gráfica de los balcones
del siglo XVIII (1791-1799)
Los planos que se entregan en este periodo suelen
presentar un soporte de papel grueso y suelen estar
ejecutados con tinta china de color negro con una
discreta variación de grosores en las líneas de dibujo
base. Los sombreados, que en algunos casos pueden
llegar a ser bastante complejos, suelen ejecutarse con
una técnica más aguada, en muchos casos aguafuerte.
Los colores son utilizados, en la mayoría de los casos,
con función meramente decorativa: se encuentran
fácilmente tintas amarillas, rojas y azules. Más
raramente los colores son utilizados para indicar las
partes a construir y a derribar, en amarillo las primeras y
en rojo las segundas.
En lo que concierne a los balcones, dependiendo del
nivel de detalle que el autor del plano quiere ofrecer, el
tratamiento gráfico resulta poco homogéneo. Es
interesante anotar que, si bien en casos de edificios
públicos o palacio nobiliarios los arquitectos encargados
producen planos de gran calidad (fig.4), en casos de
edificios de vivienda populares los dibujos de los
arquitectos y de los maestros de obras pueden llegar a
asemejarse entre sí a nivel de calidad expresiva. (fig.8)
La variación general apreciable en los planos entregados
se puede definir entre dos límites generales:
-

Nivel “cero” (Fig. 3): los balcones no se dibujan
en el plano, se deduce su presencia por la
disposición y el tamaño de las aperturas en fachada.

−

Nivel “óptimo” (Fig. 4): el plano está pulcramente
dibujado, se reconocen los órdenes arquitectónicos
y, además, se adjunta una porción de planta con
situación de la escalera principal. Los balcones se
reconocen en detalle, con lazos de forja a media
altura a modo de decoración de los barrotes y bolas
a la altura del pasamano.

Del análisis visual de los expedientes se pueden extraer
y presentar unas características generales que, si bien
son comunes, no pueden considerarse absolutas.
El grafismo con el que se dibujan los balcones permite
entender que se trata de elementos de forja con barrotes
en forma de jaula. Todavía en esta época los balcones
de madera eran comunes en la ciudad de Valencia y, sin
embargo, sólo en un caso se ha encontrado un ejemplo
dibujado en un expediente de reforma integral de
fachada. (Fig.5)
El aparato decorativo de los antepechos, cuando está
presente, se reduce a unos lazos a media altura de los
barrotes dispuestos en las esquinas o en el centro de la
ba randa y unas bolas que remarcan las esquinas por
encima del pasamano. (Fig.6)

Figura 3.AHMV, Policía Urbana, 1794, caja.14, expediente 192
Figura 4 AHMV, Policía Urbana, 1793, caja 13 expediente 80.
Figura 5 AHMV, Policía Urbana, 1793, caja 13 expediente 54.
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facultativo que suele indicarlo en la petición inicial. En
los casos más decorados, sin embargo, se puede apreciar
el uso de sombras, más o menos realistas, que permiten
diferenciar con más facilidad los balcones volados de
los antepechos a ras.
Las estructuras puntuales que soportan el vuelo,
llamadas jabalcones o tornapuntas, se dibujan sin
respetar las reglas de la proyección diédrica. En muchos
casos, para ofrecer una nota de tridimensionalidad, los
tornapuntas se dibujan con formas espirales, aunque es
más probable que la ejecución real no fuese tan
elaborada. (Fig.7)
En los últimos tres años de es te periodo (1797-1799),
en lugar de los tornapuntas aparece la repisa, una
cornisa moldurada que permite incluir el vuelo del
balcón dentro del dibujo de la fachada, siendo ésta una
prolongación de la faja marca-piso que, a partir de la
composición académica, suele señalar en la fachada la
altura del piso interior en cada planta.
Interesa destacar en esta sección un caso de estudio por
ser uno de los poquísimos casos en los que la licencia
solicitada para añadir balcones incluye un plano de
fachada. Las características peculiares de este
expediente derivan del uso de un balcón fingido. El uso
de elementos fingidos como puertas, ventanas y
balcones fue un recurso típico de la arquitectura premoderna, donde se utilizaba para mantener las simetrías
del diseño de la fachada.
“Christoval Sales Arquitecto Academico Emerito de la R.L
Academia de S.N Carlos, á V. supp.ca y dice Que en atención
a la dirección q.e tiene de la Obra q.e se está construyendo en
la plaza de las Barcas casa nº1 manzana 34. se le ofrece
colocar tres balcones a la parte de la calle de las Monjas de
Sta Catalina de Sena los dos primeros a la altura de 18
palmos y medio del piso de la Calle y el tercero a la altura de
31 palmos: por qe suplica le concedan dos palmos de salida:
Ofreciendo para simetria y coordinación del buen aspecto de
esta frontera de la calle, fingir otro como lo manifiesta en el
perfil qe acompaña y presenta a V. ygualmente.
Favor que espera conseguir el suplicante del jinto proceden
del V.s.m. Ill.e
Val.a y Marzo 10 1792
Christoval Sales (AHMV Policía Urbana, 1792, caja
12 expediente 25, folio 2)

Figura 6. AHMV, Policía Urbana, 1793, caja 13 expediente 122.
Figura 7. AHMV, Policía Urbana, 1794, caja 85 expediente 54.

El plano (Fig.8) que se adjunta presenta el alzado de la
fachada recayente a la plaza de las Barcas con la
situación de los balcones: para distinguir los reales del
fingido. Los primeros se trazaron con tinta; el segundo
con lápiz a modo de parecer más etéreo. Los balcones
de este plano presentan una reconocible estructura en
jaula con barandilla de barrotes sin decoración. No se
puede deducir el vuelo de los balcones, ya que no se
dibujaron las sombras de los saledizos, pero el

Los balcones, en la mayoría de los casos, suelen abarcar
la apertura de una sola puerta balconera, aunque hay
casos esporádicos en los cuales se aprecian balcones
corridos incluso en más de un nivel. (fig.7)
Por lo que respecta al vuelo del balcón, los planos no
suelen aportar una vista en sección de la fachada y, por
tanto, se tiene que hacer referencia a las palabras del
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imposición de las tasas sobre los balcones. Un balcón
cerrado, por no ser accesible, se consideraba exento de
impuestos.

delineante quiso presentar una nota sobre la decoración
que se le quería dar: unas bolas remarcan las esquinas
voladas.

4. Representación gráfica de los balcones
del siglo XIX (1800-1870)
Los planos adjuntos a los expedientes del siglo XIX
presentan una calidad gráfica que en pocos casos se
podía hallar en el siglo anterior. Los soportes utilizados
para los diseños son variados, sobre todo a partir de la
mitad del siglo, cuando, junto al papel grueso, se
empieza a utilizar papel encerado.
Los alzados siguen siendo los únicos planos requerido
por ley, pero aumentan los planos de secciones
parciales, bien verticales o bien horizontales, que
especifican las dimensiones de los muros de carga, las
alturas de los pisos y el vuelo de los balcones.
Los colores, más comunes en el diseño de los planos,
suelen asumir valor descriptivo: las demoliciones se
trazan en amarillo, mientras que los elementos que se
quieren construir se trazan en rojo, llamado
comúnmente encarnado.
Por lo que concierne al diseño de los balcones, en el
siglo XIX se abren dos líneas figurativas distintas: la
primera sigue el patrón denominado “cero” en el
análisis de siglo anterior, donde los balcones se esbozan
dibujando sólo el perfil externo y, a veces, trazando una
X en el lugar del antepecho.(Fig.9)
La otra línea representativa, sin embargo, presenta una
gran calidad y cuidado en los detalles de la decoración
que se quiere añadir a las barandas de los balcones. Este
tipo de expresión gráfica presenta varios niveles de
acabado. En los casos de menor calidad se encuentran
una serie de X al pie de la baranda, a veces añadidas con
lápiz.
En este caso (Fig.10), la información que se consigue
extraer del plano es sólo la posición de la decoración,
pero no su forma. En otros casos, entre los barrotes se
insertan unas líneas diagonales anchas trazadas en gris
con pluma de punta cortada. Se puede suponer que estos
trazos representen la decoración con dos espirales que,
siendo la más común, podría ser simplificada de esta
forma.
Figura 8 AHMV, Policía Urbana, 1792, caja 12 expediente 25.
Figura 9 AHMV, Policía Urbana, 1840, caja 64 expediente 79.
Figura 10 AHMV, Policía Urbana, 1860, caja 113 expediente 60.

Superada la primera mitad del siglo, se encuentran más
fácilmente dibujos con mayor detalle en los cuales se
reconocen elementos decorativos específicos. Así,
empiezan a distinguirse los antepechos con cenefa
decorativa inferior de los que presentan elementos
decorativos entre barrotes en la franja de rodapié y se
encuentran asimismo soluciones decorativas más
complejas donde la decoración de la parte inferior se
repite bajo el pasamanos. Hacia 1870, aparecen

La licencia solicitada por Christoval Sales fue
concedida con la cautela de que el balcón fingido fuera
exactamente igual a los demás y que, para que no se
pudiera utilizar, una vez montado tendría que ser
tapiado desde el interior de la casa. El esmero de los
veedores para el cierre de los balcones derivaba de la
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barandas de los balcones en la calle principal respecto a
las de los balcones de las calles secundarias.

balcones muy detallados que presentan una decoración
por módulos y tripartición vertical. (Fig.13)

Los antepechos con elementos fundidos no se han
encontrado dibujados hasta el año 1860, y aún en esas
fechas se reducen a casos de cierta importancia como es
la fachada del palacio del conde de Berbedel, en la plaza
del Arzobispo, donde el antepecho se constituye de
elementos con forma de balaustre y pilastra angular.
(Fig. 11)
Dado que la introducción de tales elementos a la
práctica edificatoria valenciana se supone anterior a esa
fecha, es posible que muchas barandas de fundición,
anteriores a 1860 fueran representadas con el nivel
“cero” de grafismo. Esta teoría cobra más sentido si se
considera que los balaustres de fundición se adquirían
por catálogo, por lo que es muy probable que la elección
de uno u otro modelo se realizase a medida que
progresaba la obra.
El tipo de trazado que se usa para dibujar las barandas
de fundición es muy variable. Si por un lado el caso de
la Fig.13 no deja duda sobre el hecho que tales
balaustres no pueden hacerse de forja, en otros casos la
distinción entre elementos de forja y de fundición puede
hacerse más compleja. En el proyecto de Sebastián
Monleón para los edificios de Calle de las Monjas
(Fig.14), el tratamiento de los balcones no deja entrever
con exactitud qué tipo de balcones se instalarán. Por la
situación de los elementos decorativos entre barrotes, se
podría suponer que los barrotes verticales fueran de
forja con apliques decorativas de fundición. Sin
embargo, el edificio construido presenta una barandilla
que no se corresponde en absoluto con el plano
entregado.
Para normalizar el tratamiento gráfico de los planos
adjuntos, a finales del siglo XIX se reglamentará el uso
de colores en los planos y, a partir de aquí, el color azul
será propio de los elementos de hierro. Como ejemplo
de esta técnica se presenta el alzado del Punt de Gantxo
(Fig.15), donde se aprecia el tratamiento en azul dado a
las barandas, aunque la decoración de estos elementos
no se corresponda con las barandas existentes.
Resulta importante destacar que, a lo largo del siglo
XIX, el añadido de balcones pierde la importancia
destacada que había tenido en el siglo anterior. La
ciudad de Valencia cambió en este siglo su aspecto de
forma más radical, modificándose enteramente las
fachadas de los edificios en las que se incrustan los
nuevos balcones. (Fig.16).

Figura 11 AHMV, Policía Urbana, 1860, caja 113 expediente 4.
Figura 12 AHMV, Policía Urbana, 1870, caja 114 expediente 138.
Figura 13 AHMV, Policía Urbana, 1870, caja 105 expediente 105.

Es interesante evidenciar como, a veces, el uso de la
decoración de los balcones varía en función de la
importancia de la fachada en la que se instalan: existen
casos en los cuales, tratándose del proyecto de una casa
en esquina, en los planos queda patente la
diferenciación que se preveía dar desde el principio a las

Los balcones con tornapuntas, comunes en el siglo
XVIII, sufrieron las consecuencias de la aplicación de la
doctrina académica de la misma manera que los aleros
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fachadas (Mileto et al. 2011). Las repisas, aparecidas
tímidamente en los últimos años del siglo anterior en
obras de nueva planta, afectaron también durante el
nuevo siglo a los balcones ya construidos. En las
primeras décadas del XIX se encuentran expedientes en
los que se pide hacer “repisas en los balcones”, que,
siendo obras de menor relieve, no presentan perfil
adjunto, pero se puede imaginar que dichas
transformaciones llevarían a los balcones en jaula a
obtener las formas con ménsula.
Otro dato que reviste importancia es el aumento del
tamaño de los balcones: el vuelo de los balcones no
podía superar los dos palmos y medio, pero su longitud
no fue nunca limitada por una normativa municipal. Los
balcones corridos, presentes en casos esporádicos en el
siglo XVIII, se hacen mucho más frecuentes y toman
una fuerza expresiva determinante en la diferenciación
de las distintas plantas del edificio. Los balcones
corridos permiten un disfrute mucho mayor del espacio
volado, a la vez que, por su tamaño, remarcan la
importancia de las plantas donde se instalan, que suelen
ser las plantas principales.
Un caso real que se quiere presentar con detenimiento
es el expediente 71, caja 113, de 1860 (Fig.17) que
presenta las intervenciones de renovación de fachada
características
del
siglo
XIX,
aunque
desafortunadamente se trata de un expediente referido a
un edificio desaparecido. La peculiaridad y el interés de
este caso se expresan en la profunda trasformación que
se pretendía hacer de la fachada existente. En la mayoría
de los casos, las modificaciones en las fachadas no
requieren el dibujo de un perfil, pero en este caso,
debido a la gran cantidad y variedad de obras que se
quieren ejecutar a la vez, el arquitecto encargado
adjunta un plano muy detallado en lugar de explicarlas
de forma textual.
D. Jose Vicente Tello Maestro de obras por la Academia de S.
Carlos á V.S. Atentamente espone:
que habiendole encargado la transformación de la fachada de
la casa Plaza de la congregación 64, adjunto el proyecto con
arreglo al cual,
suplica a V.S: digne concederle la licencia oportuna para
llevar á cabo dicha transformación.
Gracias de confiar y merecer de la rectitud de la V.S.
Valencia 7 enero de 1860(AHMV, Policía Urbana, 1860, caja 113
expediente 71, folio2)

La nota incluida en el plano proporciona una leyenda
explicativa de los colores utilizados: en color encarnado
lo que se quiere construir y, en amarillo, lo que se hace
desaparecer. En negro, sin embargo, se trazan las líneas
del perfil de la fachada ante-operam.

Figura 14. AHMV, Policía Urbana, 1860, caja 113 expediente 130.
Figura 15. AHMV, Policía Urbana, 1905, caja 124 expediente 123.
Figura 16. Cantidades de licencias de obras pedidas para añadir
balcones en el siglo XIX, por décadas. (Datos AHMV, elab. propia)

El proyecto prevé la modificación de las dimensiones de
ventanas y puertas balconeras, manteniendo los ejes de
disposición verticales. Los vanos de las ventanas del
primer y segundo piso doblan su tamaño anterior,

de madera, sustituidos por cornisas necesarias para el
correcto remate del compaginado arquitectónico de las
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con fuerza de la fachada. La cornisa de coronación,
donde la función compositiva de remate es más rica,
posiblemente tiene una parte volada, tal y como
sugieren los triángulos de los extremos laterales del
dibujo. Los balcones, como los demás elementos de la
fachada, sufren grandes modificaciones: en la primera
planta se evidencia la reducción de la longitud de este
elemento, mientras que en la segunda planta se aumenta,
para obtener así dos balcones del mismo tamaño. Es
decir, en la primera planta se eliminan tres barrotes a
cada lado, mientras en la segunda se añaden tres
también a cada lado. La decoración al pie de las
barandas está trazada con color rojo, lo que representa
un añadido; sin embargo, los barrotes entre los cuales
ésta se dibuja están trazados en negro, lo que deja claro
que la decoración se añadirá a un balcón ya existente.
Analizando con más detenimiento la decoración, no se
consigue definir con exactitud el tipo de ornato que se
ha querido representar. Los elementos espirales
permiten imaginar que se trataría de unos elementos de
pletinas curvadas que se encuentran con más frecuencia
en balcones de nueva construcción. Sin embargo, la
larga línea horizontal que corre por encima de la
decoración invita a pensar en una cenefa decorativa
postiza de forja (Fig. 17). Estos elementos se
constituyen de unos bastidores horizontales hechos con
barras de sección cuadradas que reciben los clavos de
agarre de las espirales de cinta de hierro que conforman
la decoración, y su uso es bastante común en las
reformas decimonónicas. Desgraciadamente, estas
hipótesis no podrán estudiarse con mayor profundidad
ni verificarse ya que el edificio en cuestión fue
derribado.

mientras que los de las puertas balconeras varían
mínimamente en ancho y alto.

5. Representación gráfica de los miradores
(1859-1900)
Las licencias de obras para la instalación de un mirador
en una fachada se acompañan obligatoriamente de un
perfil del alzado del elemento que se quiere añadir,
aunque es bastante común encontrar también vistas
laterales y secciones. El soporte físico suele ser papel
encerado, mientras la técnica de ejecución más común
es la de tinta china de color negro, o rojo cuando se trata
de modificaciones a miradores existentes o para las
secciones. En unos pocos casos, al dibujo de líneas se
añaden notas de color, principalmente azul para los
paños de vidrio y marrón-rojizo para los elementos de
madera. En la parte inferior de la hoja está siempre
presente una escala gráfica para poder dimensionar
ágilmente el elemento.

Figura 17. AHMV, Policía Urbana, 1860, caja 113 expediente 71.
Figura 18. Cenefa decorativa postiza en hierro de forja.

En la última planta se cierra la ventana con antepecho,
dándole las mismas dimensiones que la otra ventana ya
presente. Todo el conjunto de variaciones está
armonizado con el uso de molduras: unos marcos
delimitan y enriquecen los vanos de la fachada, mientras
cornisas lineares trazan en el paramento externo el nivel
de los forjados internos. Cuando la cornisa encuentra el
piso volado del balcón, el tipo de decoración varía y se
hace más rica, ya que, en ese punto, la cornisa sobresale

La mayoría de los miradores estudiados se conforman
de dos cajas: la inferior, que ocupa el espacio del balcón
llegando hasta la altura del pasamanos, y la superior,
que se superpone a la primera y llega hasta una altura
adecuada para incluir la puerta balconera que da acceso
al mirador. Aunque es evidente la estricta relación que
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el mirador presenta con el balcón, los miradores suelen
ser dibujados exentos, es decir sin el resto de la fachada,
ni siquiera el balcón sobre el cual se instalarán. Resultan
por tanto dibujos flotantes, sin referencia a la situación
en el alzado del edificio.

Esta particularidad gráfica representa una característica
fundamental de los miradores: efectivamente sólo en
casos muy específicos la decoración presente en los
elementos del mirador se entona con el estilo de la
fachada, siendo más comúnmente piezas estándar
acoplables a cualquier edificación. Es más, a través del
análisis se han podido identificar dibujos idénticos en
dimensiones y en decoración, presentados iguales hasta
seis veces (Fig. 19) en años distintos y para edificios de
zonas diferentes de la ciudad. Es posible pensar que,
aunque firmados por arquitectos diferentes, los
miradores fuesen ejecutados por los mismos carpinteros
que proponían soluciones listas para el uso.
Aunque sólo raramente el facultativo declare el material
de construcción del mirador, el análisis de los dibujos
permite cierta aclaración a este respecto, ya que la
diferencia más evidente entre los miradores de hierro y
los de madera se encuentra en la proporción entre altura
y anchura de los montantes: los montantes esbeltos, que
implican una superficie vidriada mayor, indican que la
estructura es hierro. Además, los miradores de hierro se
identifican por una decoración puntual y diminuta. En el
caso de la figura 20, se puede además identificar
claramente la relación geométrica entre el mirador y el
balcón: el quiebro del perfil externo indica claramente el
posicionamiento retranqueado de la caja inferior respeto
a la barandilla del balcón.
Los miradores de madera, por el contrario, son
elementos visualmente más pesados: los montantes
como los peinazos suelen presentar una decoración más
compleja que incluye apliques en forma de pilastras y
ménsulas con decoración de tríglifo. Además, la
estructuras de madera suelen presentar decoraciones en
forma de cuarterones y montantes angulares más
gruesos que los internos. (Fig. 21)
La mayoría de los miradores estudiados se instalaron en
edificios de vivienda y suele tratarse de miradores
dimensionados para balcones individuales, es decir, que
abren a una sola ventana La presencia de la cubierta,
con varios tipos decorativos de coronación y diferentes
soluciones geométricas para el desagüe, indica que los
miradores presentes en el muestreo son elementos
únicos no apilados, tendencia que se presentará en el
casco histórico de Valencia casi exclusivamente para los
miradores construidos en edificios de nueva planta.
Se debe hacer una última referencia a los miradores
añadidos en establecimientos comerciales con función
de escaparate. Si bien en el muestreo de estudio
representan un porcentaje muy reducido, el del ejemplo
de la figura 22, permite presentar uno de los pocos casos
de miradores apilados añadidos a fachadas existentes de
la ciudad de Valencia. El color marrón indica el material
de ejecución, que sería la madera. La secuencia
ininterrumpida de madera y vidrio sobre tres alturas es
un evento raro para la Valencia del siglo XIX, a

Figura 19. AHMV, Policía Urbana, 1896, caja 205 expediente 109.
Figura 20. AHMV, Policía Urbana, 1893, caja 195 expediente 135.
Figura 21. AHMV, Policía Urbana, 1891, caja 186 expediente 129.
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indistintamente fachada y balcón, elimina la
individualidad característica de los balconajes barrocos.
Las repisas, gracias a su tratamiento moldurado,
engloban los balcones en el diseño general de la
fachada, manifestando un cambio de gusto que, a partir
de los primeros años del siglo XIX, llevará en muchos
casos a la eliminación de los tornapuntas de balcones
existentes.

diferencia de ciudades como A Coruña, donde esta
solución compositiva viene utilizada comúnmente en los
edificios de vivienda del casco histórico.

A lo largo del siglo XIX va desapareciendo la práctica
de añadir balcones a fachadas existentes. En las obras de
nueva planta se observa un gran uso de los balcones,
individuales y corridos, que llegan a dominar todas las
ventanas de los frentes exteriores. La mayoría de los
planos entregados adolecen de una idealización
profunda que, si bien permite entender la estructura y la
disposición de los elementos del barandaje, por otro
lado dificulta la identificación de un modelo decorativo
concreto. Igualmente, en planos más detallados, los
antepechos dibujados no se corresponden con los
elementos presentes en los edificios existentes.
A mediados del siglo XIX, los frentes urbanos gozan de
una re-jerarquización formal gracias al añadido de
miradores por encima de los balcones existentes. Los
planos entregados suelen presentar exclusivamente el
mirador, demostrando la autonomía compositiva de
tales elementos. A través del análisis gráfico se puede
afirmar que los miradores de madera y vidrio fueron los
más utilizados en la ciudad de Valencia, normalmente
en edificios de vivienda, pero también en
establecimientos comerciales.

Figura 22. AHMV, Policía Urbana, 1895, caja 203 expediente 216.
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RESUMEN
La investigación contempla la existencia de un templo religioso, levantado en la población de Alberic, en el
durante la baronía de los Mendoza, del que apenas se tienen noticias.

S. XVI,

A estos supuestos de partida hay que añadir la importancia histórica de la época estudiada, como es el periodo
(S.XVI), en la cuál es Señor de la Baronía de Alberic (integrada por las poblaciones de Alberic, Alcocer, Alasquer y
Gavarda), el Primer Marqués del Zenete, D. Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, siendo el heredero junto con otras
posesiones de su padre el Cardenal Pedro González de Mendoza.
Para abordar la investigación, se plantea como objetivos conocer en profundidad los templos parroquiales en la zona
de la Ribera del Júcar en el siglo XVI, analizando materiales, composición y técnicas empleadas en su construcción,
historia y tipología, así como los maestros que intervinieron en ellos, para finalmente , llegar a una hipótesis sobre
cómo pudo ser el templo parroquial en esa época, hoy desconocido.
PALABRAS CLAVE: Iglesia, Alberic, S. XVI, Renacimiento, Ribera Alta

1. INTRODUCCIÓN
La arquitectura renacentista en el ámbito valenciano se
ha abordado mediante los estudios realizados en la
ciudad de Valencia, y en algunas poblaciones de forma
puntual1. Este estudio no se ha realizado de forma
exhaustiva, en parte debido a la gran tradición
constructiva gótica existente hasta los primeros albores
del siglo XVI, que llegan a minorar las primeras
manifestaciones de la arquitectura “a la antica” en lo
que hoy conocemos como Comunidad Valenciana.
En el caso de la población de Alberic, situada en la
Ribera Alta del Júcar, la construcción de un templo
parroquial renacentista, había pasado desapercibida
hasta los años ’90 del siglo pasado.
El templo actual de San Lorenzo de Alberic, fue
realizado por el maestro Gaspar Díez, colaborador de
Juan Pérez Castiel. Esta obra que recubre en su totalidad
las anteriores construcciones, se realizó en dos fases.
La primera fase, que nos da testimonio la piedra hallada
en su fachada Nordeste (Figura 1), entre 1695-1701,
donde se construye la parte correspondiente a la
cabecera y el crucero. La segunda fase se realiza entre
1701-1705, mediante la demolición de los restos de la
antigua iglesia del XVI, cubriendo con una nave mucho
más elevada.

Figura 1. Piedra encontrada fachada Nordeste, donde reza:
”AXI.OCTUBRE AÑO 1695 COMENSO ESTA FABRICA “.

Recientemente, gracias a unas obras en el Templo se
dejaron a la vista restos de una Antigua construcción,
que algunos calificaron como restos de una antigua
iglesia gótica en la población (Figura.2).
Mediante el estudio detallado de estos restos, la
medición y levantamiento del templo parroquial
mediante el escáner laser 3D, y el análisis de los
diferentes datos históricos, se pudo llegar a la obtención
de varias hipótesis en torno a la evolución del templo y
datar algunas fases de su construcción.
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mezquita de Alberic2, construyéndose posteriormente el
templo cristiano objeto de esta investigación.
En base a todas estas circunstancias y dada la
importancia de la población en época medieval, dado
que perteneció a poderosos señores, tal como fueron en
el S. XIV, Jaume de Romaní, y su hija Elisenda, ya en el
S. XVI, el Marqués de Zenete y el Duque del Infantado,
nos da pie a pensar que existe suficiente y variada
información para investigar la evolución histórica y
constructiva de la Iglesia de Sant Lorenzo de Alberic, a
través de las diferentes construcciones realizadas,
indagando en sus orígenes, y analizando los diferentes
levantamientos a realizar. Se realizan levantamiento
tanto del templo objeto de estudio, como de otros
análogos en la época de construcción, cercanos y con
vínculos por coincidencia de señorío y maestros
canteros, ó “obrers de vila”.
Todo ello para poner en valor lo auténticamente
histórico, y fundamentar la importancia del edificio
como patrimonio local.

2. TEMPLO PARROQUIAL DE SAN
LORENZO DE ALBERIC

Figura 2. Vista restos antiguo Templo Parroquial.

La Iglesia de San Lorenzo de Alberic fue erigida
canónicamente mediante bula pontificia por el Papa
Benedicto XIII en el año 1413. Esta erección canónica,
no comportaría la construcción del templo parroquial,
dado que durante el S. XV, la población de Alberic era
eminentemente musulmana, tal como se nos refiere en
diferentes documentos, entre ellos, la carta redactada
por la Reina Isabel la Católica, dando instrucciones al
Batlle General de Valencia, Diego de Torres, para que
los musulmanes de la localidad de Vera (Almería),
puedan trasladarse sin ningún impedimento a la
población de Alberic, recientemente adquirida por el
Cardenal Mendoza. (1489)3.
Por tanto, mientras en algunas poblaciones se ha
producido un aumento de población cristiana desde los
tiempos de la reconquista, realizándose templos
cristianos, en el caso de Alberic, se sigue aumentando la
población musulmana (mano de obra), hasta la entrada
del siglo XVI, y por tanto el lugar de culto de la
mayoría de población es una mezquita.
Los datos históricos nos refieren que hasta el año 1521,
en el lugar donde encontramos hoy el Templo
Parroquial, se encontraba la antigua mezquita de la
población, y por tanto la iglesia erigida canónicamente,
se encontraría en el castillo donde residía la población
cristiana, ocupando alguna dependencia, hecho similar
al que nos describe Jerónimo Torralba4 respecto a la
población de Chelva.
El castillo de Alberic se encontraba situado en la plaza
de la población, la misma plaza en la que se encontraba
situada la mezquita y hoy día el Templo de San
Lorenzo.
De este castillo hoy solamente podemos contemplar la
cisterna, único vestigio, que se encuentra situado bajo
las escaleras que dan acceso a la casa de la Cultura de la

Es relevante la importancia histórica de la época
estudiada, como es el periodo de finales del S.XV y
principios del S.XVI, en la cuál es Señor de la Baronía
de Alberic (integrada por las poblaciones de Alberic,
Alcocer, Alasquer y Gavarda, y otros asentamientos
como Benifaraig) (Figura 3), el Primer Marqués del
Zenete,
D. Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza,
siendo el heredero junto con otras posesiones del que
fuera considerado como Tercer Rey de España durante
el reinado de los Reyes Católicos, el Gran Cardenal
Pedro González de Mendoza (1428-1495).

Figura 3. Población actual Alberic(1) ,y desaparecidas:
Alasquer(2),Alcocer(3) y Benifaraig (4)

Es durante este periodo, en el año 1521, (tras los graves
sucesos de las Germanías), cuando se consagra la
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al lado de la mezquita en el poblado, perteneciente a la
baronía, de Benifaraig5.
El Cardenal, tuvo tres hijos, llamados por la Reina
Isabel la Católica como “los bellos pecados del
Cardenal”.
Con Doña Mencía de Lemos, dama de la Corte de la
Reina Juana, esposa de Enrique IV, tuvo dos hijos. El
primogénito D. Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza,
futuro I Marqués de Zenete, y D. Diego Hurtado de
Mendoza, futuro Conde de Melito, Señor de Almenara
y Virrey de Valencia durante las Germanías.
Posteriormente tuvo otro hijo, D. Juan de Mendoza, con
la vallisoletana Inés de Tovar.
En 1486 recibió la legitimación de sus hijos por parte
del Pontífice Inocencio VIII y la Reina Isabel lo
confirmó en Mayo de 1487. Tras este reconocimiento,
instituyó el mayorazgo de Zenete en 1491 a favor de su
hijo Rodrigo, pasando a ser Marqués de Zenete y Señor
de las Baronías de Alberic. El Cardenal Mendoza
falleció el 11 de Enero de 1495, y fue enterrado, dada su
elevada posición, en el presbiterio de la catedral de
Toledo (Figura 6).

población actualmente, y que tras su abandono como
cisterna del castillo, dio sus servicios como suministro
de agua a la población hasta la llegada del suministro
directo a las viviendas.

Figura 4. Detalle plano población de Alberic, S.XVIII, extraída de la
publicación “Topografía Médica de Alberique”, donde podemos
observar la iglesia con fachada a la plaza y el castillo en el lateral
esviado de la plaza.

2.1. Hechos históricos coetáneos a la
Primitiva Iglesia Parroquial. Contexto
La compra de la población de Alberic por el Cardenal
Pedro González de Mendoza, (Figura 5),
viene
recomendada por D. Luis de Santángel, y se realiza el 5
de Julio de 1489.
Figura 6. Sepulcro del Cardenal Mendoza en la Catedral de Toledo.

El 2 de octubre de 1492, Don Rodrigo Díaz de Vivar y
de Mendoza, casaba con Leonor de la Cerda,
matrimonio muy breve por fallecimiento de Dña.
Leonor, de manera que casó en segundas nupcias con
María de Fonseca, con la que tuvo 3 hijas, Mencía,
María y Catalina.
El Marqués de Zenete tenía posesiones en Guadalajara,
Ayora y las baronías de Alberic, estuvo varias veces en
Italia, estudió retórica, historia y literatura en Toledo, y
en la Universidad de Salamanca, siendo sus profesores
Lucio Marineo Sículo y Pietro Martire d´Angheria, dos
eruditos humanistas italianos.
En la población hoy desaparecida de Alcocer, se
encontraba la casa-palacio con amplios jardines y huerto
donde realiza una serie de obras para acondicionar y
embellecer la propiedad, como forma de complacer a su
esposa, realizando compras de diferentes aves exóticas,
tal como podemos contemplar en las diferentes órdenes
de pago, realizadas en torno a 15086.
El mismo Marqués recomendaba las obras a realizar en
los jardines y casa-palacio de Alcocer.

Figura 5. Cardenal Mendoza orante, tímpano Hospital Santa Cruz de
Toledo.

Nada más adquirir la población de Alberic, realiza
contratos con maestros de obras (entre ellos Juan
Agraz), para construir tres casas, y con Ausias Jolià y
Pedro Llobregat, para construir 100 casas en Alberic,
Alcocer y Alásquer, tomando como modelo la existente
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El 27 de Septiembre de 1517, una riada daña
gravemente la población de Alcocer, de manera que se
tiene que reconstruir prácticamente toda la población
por completo.

sus restos donde reposan actualmente, en la Capilla Real
del Convento de Santo Domingo en Valencia (Figura 8),
bajo la espléndida bóveda de Francesc Baldomar
(Figura 9).

Figura 7. Vista Castillo de la Calahorra (Granada)

Los viajes del Marqués a Italia se desarrollaron a finales
del S.XV y la primera década del S. XVI. En 1501 se
reemprenden las obras del Castillo de la Calahorra
(Figura 7), con el arquitecto que ya trabajara con su
padre, Lorenzo Vázquez, al que despide posteriormente,
para en 1508 encomendar la obra al arquitecto genovés
Michele Carlone, concluyendo la obra en 1513. Durante
estos viajes, traería consigo una copia del “Codex
Escurialensis”, cuaderno de dibujos de un anónimo
artista florentino, utilizado por primera vez en la
Calahorra en 1509, y que figuraba en la estupenda
biblioteca del Marqués7.
Parece ser que D. Rodrigo era persona querida por los
súbditos de sus posesiones, de manera que en 1521
cuando se proclamó el destierro de los musulmanes que
no se hubiesen bautizado, los musulmanes de Alberic
acudieron a Valencia, a hablar directamente con
D. Rodrigo, que les convenció que la mejor opción para
ellos era bautizarse.
Son los tiempos de las Germanías, el hermano del
Marqués de Zenete, D. Diego Hurtado de Mendoza, es
el Virrey de Valencia, y la población de Alberic es
atacada por los agermanados, entablándose disputas en
el interior de la población, que dan lugar a varias
muertes en ambos bandos, y acrecentándose la figura
del “Encubierto” tras sus luchas contra los musulmanes
tanto en las poblaciones de Alberic como de Alcocer,
ambas posesiones del Marqués8.
Tras la derrota de los agermanados, se obligó a los
musulmanes a bautizarse, y el día 14 de agosto de 1521,
el cura Jerónimo García y tres curas más, bautizaron a
todos los musulmanes de la población, tras consagrar la
mezquita como templo cristiano9.
Dos días después de estos hechos, fallecía D. María de
Fonseca, esposa del Marqués de Zenete en Valencia, y
poco tiempo después, el 23 de Febrero de 1523, moría el
Marqués.
Los Marqueses fueron enterrados en el Convento de la
Trinidad de Valencia, y posteriormente, tras gracia
concedida por el Emperador Carlos I, en 1535, tras
solicitud de su hija Mencía de Mendoza, se trasladaron

Figura 8. Sepulcro Marqueses de Zenete, en Capilla Real Sto.
Domingo Valencia

Tras el fallecimiento de los Marqueses, hereda todas sus
posesiones, su hija primogénita, Mencía de Mendoza,
pasando a ser la siguiente propietaria de la baronía de
Alberic. En primeras nupcias casó con Enrique de

Figura9. Bóveda Capilla Real Convento Sto. Domingo Valencia.

Nassau, camarero de Carlos I de España. Tras enviudar,
casó con D. Fernando de Aragón, duque de Calabria y
Virrey de Valencia. Mujer ilustrada, y poseedora de una
de las fortunas más amplias de la época, conoció a Luis
Vives, al que benefició económicamente durante su
estancia en los Países Bajos.
Realizó diferentes obras, continuando el trabajo de su
padre en la casa-palacio de Alcocer, y consiguiendo
realizar obras de envergadura a nivel hidráulico, como
el desvío del cauce de la Acequia Real a su propiedad,
tal como podemos comprobar en las cartas de pagos a
diferentes “mestres” y “obrers de vila”.
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iglesia, y se realizan también las capillas laterales,
durante los años 1701-1705.

Figura11. Fases Construcción Templo Parroquial San Lorenzo
de Alberic Actual.
Figura10. Retratos de Mencía de Mendoza y de sus dos maridos.
Enrique de Nassau y Fernando de Aragón

Mencía de Mendoza, murió el 4 de Enero de 1554, y fue
enterrada a los pies del Sepulcro de sus padres. Murió
sin descendencia, y todos sus bienes pasaron a su
hermana María de Mendoza, casada con D. Diego
Hurtado de Mendoza, hijo y heredero del Duque del
Infantado, momento en que la baronía de Alberic, pasa a
formar parte de las posesiones del Infantado.

2.2. Templo parroquial-Construcción
Figura12. Planta Actual, Templo Parroquial San Lorenzo de
Alberic

Los datos que tenemos relativos a la iglesia parroquial,
los obtenemos a partir de las descripciones realizadas
para la construcción del Templo actual, que como se ha
referenciado, se realiza en 1695.
Tras el oportuno permiso del Procurador General de las
baronías de Alberic, D. Antonio Martí de Ursino,
representante del Duque del Infantado, hubo Consejo
General el 2 de febrero de 1695, con los cabezas de
familia y las autoridades para:

Esta disposición a la hora de construir la iglesia, se
constata con los datos referentes a las obras que se van
realizando:
“…El 25 de mayo de 1698, se pretendía tejar con teules
napolitanes, les dites Sacristía y Sagrari…”
“…El 3 de Abril de 1701, la Administración acordó que
la Vila done a la obra les dites 600 lliures…”
que se precisaban para acabar las obras en la primera
etapa.
En estas mismas fechas, se está labrando el Retablo
Mayor, con lo que ya debemos tener la pared del Altar
terminada.
El 17 de Mayo de 1701, hubo propuesta de continuar las
obras, tratando: “si es derrocaría la obra vella de la
Iglesia, que es un tros vell que huy està molt deruit”,
aceptándose la propuesta y comenzando las obras en
pasar las fiestas de San Lorenzo del 10 de Agosto..”.
El 13 de Julio de 1701, ante notario José López, se
concertan las obras de la segunda etapa de las obras con
Gaspar Díes, (…”escomensar a derrocar y fer nou lo
altre tros de la Iglesia”.. Estas obras comenzaran el 1 de
Noviembre de 1701, entregándole al arquitecto por
parte de la Administración, “doscentes lliures”, para
iniciar las obras. En Febrero de 1703, se encargaban los
retablos del crucero. El 31 de diciembre de 1704, el
arquitecto Gaspar Díes, recibía de la administración
“…ciento cuatro libras y diez sueldos per la obra de la
Iglesia que ara novament se està fabricant…”

“…Per a veure si la present Vila allargava la Yglesia,
ab un crucero, desde lo arch que hui està la senyalera
asta la casa de Dn. Pedro Gibertó, prenint de aquella lo
que sia menester, o 3 o 4 pases, compressa la casa dels
hereus de Maria Llosano, fent dita obra segons Regla y
profit dels parroquians, y foren la major part de vot y
parer que es fasa lo proposat per lo Sr. Jurat”10.
Según lo acordado, parece ser que en principio se quería
realizar una ampliación de la iglesia existente, dotándola
de crucero, pero a pesar de ello, se cambia de opinión y
se realiza un templo nuevo de manera que el 8 de
septiembre de 1695, se realizan las capitulaciones de la
planta y perfil del nuevo templo con el arquitecto
Gaspar Díes, ante el notario de Valencia José López.
Según la costumbre constructiva, se realiza la obra en
dos fases, una primera, donde se realiza el trasagrario,
altar mayor, sacristía, presbiterio y crucero, que se
realiza durante los años 1695-1701, y una segunda fase
se realiza la nave central con demoliciones de la vieja

Templos Renacentistas, S.XVI en la ribera alta del Júcar

595

El 23 de marzo de 1748, se produjo el célebre terremoto
de Montesa, llamado así por estar localizado el
epicentro en dicha localidad. Éste terremoto produjo
innumerables daños personales y materiales en muchas
poblaciones.
El fuerte movimiento sísmico, tuvo lugar a las 6.15 de la
mañana, después de un fuerte temporal de lluvias. Tras
el terremoto del día 23, siguieron varias réplicas menos
violentas, hasta el día 2 de Abril, en que se produjo otro
terremoto tan fuerte como el anterior, aumentando la
devastación del primero. Por tanto el campanario de la
Iglesia de Alberic estuvo en pie durante diecisiete años,
desde 1731 hasta 1748.
Hoy en día, el campanario presenta un remate realizado
en el siglo XIX, mediante una mansarda totalmente
ajena al estilo del Templo, muy lejano al remate barroco
que se erigió tras la construcción de la iglesia en el
XVIII, no guardando ninguna proporción con los
distintos cuerpos de la torre campanario, y quedando
claramente como una mala solución, y contribuyendo a
la difícil lectura del edificio desde su exterior, ayudado
por la poca elaboración del imafronte.

El 9 de agosto de 1705, la administración parroquial
cargó a censo 1600 lliures a favor de Gaspar Díes en
correspondencia por la fábrica realizada, y por tanto las
obras se daban por terminadas.
Un año más tarde, en 1706, se compran tejas
napolitanas para la capilla de la comunión, por lo que se
está acabando en estas fechas.
De esta época barroca, ya tenemos algunos documentos
que podemos analizar, puesto que nos encontramos
Planos como la perspectiva militar realizada cuando
todavía estaba en pie el remate barroco del campanario,
el cual estuvo muy poco tiempo en pie (Figura 13).
El 4 de Agosto de 1729, se entrega a Juan Navarro,
maestro de obras, cien libras a cuenta del precio en que
se le remató la obra que ha de hacer en el campanario.
Por tanto, en 1729, se realiza el cuerpo barroco existente
en el piso superior de lo que hoy es el cuerpo de
campanas.
Se realiza la compra de dos campanas, (año 1732), y se
contrata campaneros para que las volteen, por lo que
sumadas a las dos que ya existían, pasaba a tener cuatro
campanas en la torre campanario.

Figura 13. Perspectiva Militar población de Alberic, siglo XVIII
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3. MÉTODO DE TRABAJO
3.1. Documentación, tanto gráfica como
histórica. Bases de análisis.

Como punto de partida, se analizarán los templos
parroquiales de poblaciones próximas, como:
1) San Miguel-Sta. Magdalena de Massalavés,
(Figura 16).

Figura 14. Imagen programa Cyclone del levantamiento mediante
Escáner Láser de la Iglesia de San Lorenzo de Alberic.

En la investigación que se propone para la tesis
doctoral, junto con la información gráfica (Figuras 1415) conseguida, se profundizará en el análisis histórico
de la población de Alberic y la comarca, durante el
S.XVI, y las posibles influencias con los municipios y
villas pertenecientes a los mismos señores, intentando
arrojar luz sobre los arquitectos y artistas que trabajaron
en los distintos templos, así como aquellos que
trabajaron en poblaciones cercanas.
Se analizarán edificios similares tanto a nivel histórico,
gráfico, tipológico, incluyendo si existe disponibilidad,
de estudios arqueológicos en el edificio de San Lorenzo
de Alberic, así como el empleo de georradar,
termografías, catas, análisis, etc.
Partiendo de las fuentes históricas, se analizarán las
fases de construcción de los edificios correspondiente a
la época (S. XVI), como zona, (Ribera Alta del
Xúquer), de forma que podamos reflejar una idea del
tiempo y lugar donde se desarrollaban estas
construcciones, y quienes eran los maestros encargados
de llevarlas a cabo.
Además del análisis histórico, en primer lugar, también
se procede a la realización de los levantamientos de los
seis templos a estudiar, mediante diferentes métodos,
desde el escáner láser, hasta la medición manual y
utilización de métodos fotogramétricos.

Figura 16. Vista Iglesia San Miguel-Sta. Magdalena de Massalavés.

El templo parroquial de San Miguel y Sta. María
Magdalena de Massalavés, según Abel Soler, estrenó
iglesia nueva en 1535, la cuál se financió por el barón
de Massalavés, D. Luís del Milà, entre los años 15251535. Es una de las primeras construcciones del siglo
XVI en la Ribera, y aunque el templo se ha modificado,
los estudios métricos pueden proporcionarnos
abundantes datos sobre el tipo de construcción.
2) La Asunción de Carcaixent, (Figura 17).
Aunque se tiene constancia de que en 1434 se traslada
desde el lloc de Ternils la iglesia a Carcaixent, es en
1547, cuando se amplía la iglesia, alargándose en 1551
el templo hasta el crucero, siendo el director de obra
Guillem Torres, vecino de Alzira, y en 1553-1576,
continúan las obras de ampliación bajo la dirección del
arquitecto Domingo Gamieta.

Figura 17. Planta Iglesia de La Asunción de Carcaixent.
Podemos apreciar sus dos fases de construcción.

Figura 15. Planta Templo Alberic CAD.
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5) Ntra. Sra. De la Asunción de Ayora,
(Figuras 20 y 21)

3) San Vicente Mártir de Guadassuar, (Figura 18).

Figuras 20-21. Fachada y vista interior Iglesia de La Asunción de
Ayora.

El templo parroquial de Ayora, se situa su primera fase
de construcción entre el año 1508 y 1577,
correspondiente su principio con el señorio del Marqués
de Zenete, al igual que en las poblaciónes de Alberic,
Alcocer y Alásquer, aunque su mayor empuje se dará
durante el señorio de Mencía de Mendoza, hija del
Marqués de Zenete. En el castillo de Ayora pasó mucho
tiempo Mencía de Mendoza. Entre la villa de Ayora y la
baronía de Alberic, eran bastante habituales los
traslados de personal, tanto de servicio como religiosos,
obreros, etc. Así como sus propios desplazamientos a la
casa-palacio de Alcocer, por tanto el camino AyoraAlberic, era bastante conocido y transitado en la época.

Figura 18. Vista Iglesia San Vicente Mártir de Guadassuar.

La iglesia parroquial se levanta sobre una primitiva
iglesia realizada entre los siglos XIV y XV, el sistema
de construcción es de tradición gótica, mientras que la
portada es uno de los mejores ejemplos del
Renacimiento. En ella interviene el maestro Joan
Matalí. Este maestro intervendrá en diferentes obras de
las estudiadas, entre ellas, participó en la realización de
la preparación de las obras para instalar el sepulcro de
los Marqueses de Zenete en el Convento de Sto.
Domingo de Valencia.
4) San Jaime de Algemesí, (Figura 19).

6) Sta. María Magdalena de l´Ollería. (Figuras 22-23).

Se tiene constancia de la existencia de la iglesia (hoy
capilla de la comunión), en torno al año 1423, y durante
la guerra de las germanías se utilizó como iglesia
fortificada, en torno a 1522, y hasta su rendición, los
agermanados se refugiaron en ella, y posteriormente fue
quemada. El actual templo fue realizado entre los años
de 1550 y 1582, bajo la dirección del arquitecto
Domingo Gamieta, ayudado por los maestros Joan de
Alacant y Joan Matalí, ambos con estancia documentada
en la población de Alberic y en la casa-palacio de
Alcocer.

Se desconoce la fecha exacta de su construcción, pero
probablemente se realizara tras la guerra de las
Germanías entre 1522, fecha de la quema de la anterior
iglesia y 1566, cuando ya se nombra como construida en
las visitas pastorales. Es uno de los templos
renacentistas que mejor ha llegado a nuestros días.

Figuras 22-23. Vista aérea y planta iglesia Sta. María
Magdalena de L´Ollería.

Estos dos últimos templos parroquiales, tanto Ayora
como Ollería, quedan fuera de la zona estudiada, pero
nos pueden aportar información tanto coincidencia de
señorío en el caso de Ayora, como a nivel constructivo
en el caso de l´Ollería, y su realización tras la quema de
la mezquita en la guerra de las Germanías.

Figura 19. Planta Iglesia San Jaime de Algemesí.
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de la mano de estos señores, poseedores de
conocimiento y cultura, y que una de sus posesiones
más preciadas, era la biblioteca, y dentro de ella, los
primeros manuales de arquitectura para construir “a la
antica”. Analizando los diferentes levantamientos junto
con la información acerca de los maestros que trabajan
en la zona, podremos llegar a desarrollar un modelo de
lo que en su momento fue la “iglesia renacentista de
Alberic”, que hoy nos es un poco menos desconocida.

4. RESULTADOS
Mediante el análisis de todas las hipótesis formuladas, y
aplicados los diferentes métodos, nos intentaremos
aproximar a la tipología de planta, materiales, maestros,
etc.., de los templos parroquiales del S.XVI en la
comarca, y en el caso particular de Alberic, a la planta
del templo parroquial en esa época, la cual nos es
desconocida, y que nos pueda servir de base para poder
estudiar muchos más templos de la zona, que al igual
que el de Alberic, previo a la aparición de los restos del
S. XVI, estaban escondidos bajo un recubrimiento
barroco, que es el que ha servido para que los diferentes
análisis del edificio, muy superficiales, lo dataran en
torno al siglo S. XVIII, siglo en el que se realizó su
última ampliación (Figura 24)..
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EL SISTEMA URBANO DE MURALLAS EN CASTIELFABIB,
INTERPRETANDO FRAGMENTOS
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RESUMEN
La Villa de Castielfabib, como enclave estratégico de frontera a partir del s.XII tras la conquista cristiana, ha contado
con un sistema defensivo de gran envergadura hasta prácticamente mediados del s.XIX. Durante estos siglos, las
diferentes etapas históricas, periodos bélicos y el crecimiento natural de la población, han propiciado una continua
modificación, adaptación, y reutilización de estas estructuras para adecuarlas a las necesidades vigentes. La lejanía
del desarrollo, así como la despoblación, han favorecido la preservación de rasgos y elementos muy importantes de
todo el conjunto, llegando hasta nuestros días gran cantidad de trazas aparentemente inconexas y elementos de mayor
relevancia como torres o paños embebidos en la trama urbana. De tal modo que el objetivo de esta investigación es
analizar por primera vez de un modo serio y sistemático el trazado, o los trazados, del sistema de murallas de
Castielfabib.
El método para acometer este estudio se inicia con el análisis de la documentación gráfica existente, que se reduce a
un grabado de 1840 y fotografías de principios del s. XX, puesto que a nivel escrito no se conocen fuentes
significativas. No obstante, la mayor parte de la información se ha obtenido del análisis de la trama urbana y orografía
del lugar, así como de un reconocimiento de campo que ha permitido establecer todos aquellos elementos susceptibles
de pertenecer al entramado de la muralla, seleccionando aquellos más significativos a nivel formal y constructivo
como punto de partida de la investigación. Estos elementos han sido debidamente estudiados mediante un
levantamiento gráfico, a través del cual se ha podido conocer en mayor profundidad su caracterización constructiva y
evolutiva, y a su vez establecer relaciones entre ellas. Mediante este estudio se han planteado hipótesis a dos niveles:
un primer nivel que hace referencia al elemento en sí, con sus variaciones y transformaciones a lo largo de la historia,
así como las del lugar donde se ubica; y un segundo nivel que nos permite establecer relaciones entre los diferentes
elementos estudiados para poder plantear hipótesis globales respecto del conjunto del sistema amurallado.
PALABRAS CLAVE: Castielfabib, castillo, muralla, medieval, carlista, Castiel

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contextualización histórica y geográfica
Castielfabib es un municipio ubicado en la comarca del
Rincón de Ademuz, al noroeste del País Valenciano, un
enclave aislado y rodeado por las comunidades
autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha. A pesar de
su ubicación geográfica y su relación sociocultural con
Aragón, esta comarca ha estado vinculada a Valencia
desde el siglo XIII, cuando las villas de Castielfabib y
Ademuz fueron conquistadas a los musulmanes primero
por Pedro II y posteriormente por su hijo Jaume I, el
cual las incorporará definitivamente al recién fundado
Reino de Valencia nombrándolas Villas de realengo con
voz y voto en las Corts Valencianes (Figura 1).
Figura 1. Ubicación geográfica
(es.wikipedia.org, 2014)
El sistema urbano de murallas de Castielfabib, interpretando fragmentos
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Su posición de frontera con el Reino de Castilla, así como
su ubicación en la entrada del Reino de Valencia, hicieron
que fuesen muchos y abundantes los episodios bélicos tras
la
conquista
cristiana
ocasionando
continuas
modificaciones, destrozos y adaptaciones en la Villa
(Almerich, 2011). Algunas de las guerras que más
afectaron a este castillo y a su población, fue la llamada
Guerra de los Pedros (1356-1369), que enfrentará a Pedro
I de Castilla con Pere IV el Cerimoniós (Pedro el
Ceremonioso) rey de Aragón, cuando las incursiones
castellanas en estas tierras, como en el resto de la Corona
de Aragón serán frecuentes arrasando poblaciones, bosques
y cosechas, así como dañando las estructuras defensivas
halladas a su paso. Es en este periodo cuando con toda
probabilidad la Villa será fuertemente fortificada al hallarse
en primera línea de batalla. Posteriormente existen algunas
pero escasas referencias sobre las obras y reparaciones en
el castillo de Castielfabib a lo largo del s.XV. No es hasta
el s.XIX cuando con motivo de la Guerra de la
Independencia (1808-1814) y sobretodo en la I Guerra
Carlista (1833-1840) se realizarán importantes obras de
fortificación y reedificación de estructuras defensivas por
parte del bando carlista, construcciones que una vez
ocupadas por las tropas de Isabel fueron dinamitadas,
quedando los restos que podemos observar en la actualidad
(Romero, 2004).

2. OBJETIVOS
Los objetivos con los que se plantea este estudio, son
analizar y conocer de una forma sistemática y en
conjunto todo el antiguo recinto amurallado de
Castielfabib, puesto que hasta la fecha las
investigaciones llevadas a cabo se han basado en
elementos muy puntuales y de forma aislada. De este
modo, mediante este trabajo se pretende recabar toda la
información existente referente a este conjunto histórico
y sobretodo identificar
los diferentes elementos
susceptibles de formar parte del trazado defensivo,
identificando aparejos, rasgos o geometrías que nos
permitan plantear o deducir hipótesis sobre el recorrido,
las fases o los elementos integrantes de la muralla a lo
largo de la historia.
A nivel más específico, el propósito es obtener un
estudio y caracterización del recinto amurallado
medieval de Castielfabib, como un caso de estudio tipo
que permita ser extrapolable a otros casos similares de
villas fortificadas de frontera. Además de identificar las
estrategias que la población ha seguido a la hora de
apropiarse de las antiguas murallas hasta absorberlas,
adosarse a ellas o bien eliminarlas considerando las
condiciones del lugar, y la reutilización de la
edificación. Y por último extraer conclusiones de la
evolución de las defensas de la población, vinculadas a
los diferentes periodos históricos, planteando un
recorrido realista y coherente.

1.2 Situación de partida
Hoy en día, como consecuencia de todos los hechos
citados más aquellos episodios que se desconocen,
encontramos gran cantidad de elementos defensivos
aparentemente inconexos. El gran vacío documental
existente en la zona, además de la dificultad de lectura
de ciertas partes del conjunto, hace que sea imposible
comprender la estructura defensiva de la población. El
caso más relevante es el del albacar, o recinto que
protegía la población, el cual ha sido asimilado poco a
poco por la edificación y la expansión urbana de la
Villa, haciendo desaparecer algunas partes, dejando
otras embebidas en la trama, o reutilizando algunos
elementos en la construcción de viviendas. Esta
situación, crea gran desconocimiento sobre la historia,
relevancia y estructura del lugar, provocando el
desinterés o escasa valoración por parte de los
habitantes.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El método seguido para abordar este estudio ha sido, en
primer lugar situar Castielfabib y su castillo en el
contexto histórico y geográfico adecuado, así como su
posición a nivel politíco-estratégico dentro del Reino de
València. Para ello se ha vaciado toda la documentación
bibliográfica y archivística referente a este conjunto a
nuestro alcance, o aquella publicada que pueda ser de
utilidad. No obstante, cabe destacar que esta
información, al no disponer de datos descriptivos que
puedan servir de ayuda, ha sido más útil para
comprender el marco en el que nos ubicamos que para
lograr resultados propiamente dichos. En cualquier caso,
la información más directa e inequívoca, así como la
que más ha aportado, es la información gráfica de
archivo, o aquella obtenida a través del análisis visual
sobre el terreno que a continuación se detalla. Para ello
se ha realizado una aproximación práctica y empírica a
la hora de detectar los restos de muralla, considerando
que a lo largo de la historia en este tipo de entornos
rurales las construcciones siempre se han aprovechado
en las sucesivas expansiones o cambios de uso, de tal
modo que los lienzos defensivos suelen estar ocultos
entre la arquitectura existente, o bien han dejado ciertas
trazas sobre la trama al desaparecer.

Hasta la fecha, la hipótesis sostenida es la existencia una
única cinta de muralla que rodeaba la actual población
con inicio y final en el acrópolis donde se ubica el
Castillo y la Iglesia-Fortaleza. Éste es el criterio seguido
por la dirección General de Patrimonio Valenciano a la
hora de delimitar el entorno de protección BIC. Sin
embargo, todos los indicios que se manejan apuntan a
que no es así. La estructura urbana de la población
resulta ser más compleja y va variando a lo largo del
tiempo, añadiendo y modificando recintos defensivos
que se van acomodando a las necesidades demográficas
o estratégicas en cada momento.

El sistema urbano de murallas de Castielfabib, interpretando fragmentos
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3.1 Información gráfica
Con el objetivo de recabar más información, se han
recopilado fotografías e imágenes del pasado siglo
puesto que ha sido a partir de los años 50 del pasado
siglo cuando se comenzó a sustituir edificación del
centro histórico por construcciones de nueva planta, así
como a revestir con morteros las fábricas tradicionales
ocultando por tanto aparejos y trazas del recinto
amurallado, con estas imágenes previas se pueden
apreciar detalles muy relevantes. Destacamos dos
imágenes, una de 1917 extraída del Arxiu MAS de
Barcelona y otra comprada por internet y de la cual se
desconoce la procedencia y fecha exacta pero que puede
establecerse alrededor de la década de 1940 (Figura 2).
En ambas imágenes destacan prácticamente los mismos
elementos que en la actualidad, pero en la de los años
40, aparece una torre de sillería y mampostería, que en
la actualidad es una vivienda, pero que por su ubicación
puede formar parte del último paño de muralla que se
erigió.

Figura 3. Plano de 1840 realizado durante la I Guerra
Carlista. (Centro Cartográfico del Ejército , copia
existente en la Cartoteca de la Universtat de València)

3.2 Reconocimiento de campo
No obstante la información más importante es aquella
obtenida tras un reconocimiento de campo que nos ha
permitido detectar, a parte de las torres defensivas
todavía en pie, aquellos paños de muralla o fábricas
existentes con características propias que indican su
probable pertenencia al recinto amurallado (Figura 5);
esta información combinada con la obtenida tras el
análisis de la documentación anteriormente descrita nos
aporta los datos necesarios para empezar a trabajar y
analizar aquellos resultados obtenidos. Una vez
detectadas las zonas de estudio en detalle, se procede a
la toma de datos, rectificación fotogramétrica y
levantamiento gráfico, para analizar sus características y
verificar su pertenencia o no a la muralla (Figura 4). Las
características constructivas de cada paño analizado, así
como los materiales o técnicas empleadas, son rasgos
tomados en consideración cuando hablamos de
establecer relaciones temporales entre diferentes
elementos. Por citar un ejemplo, en la “Torreta” y la
“Casa de la Francesa” hallamos la misma tipología de
esquina de tosca, y resto de piedra caliza aparejada de
modo similar, lo cual nos indica que su factura data del

Figura 2. Vista de la Villa, en el centro-derecha de la
cual se aprecia la torre de sillería y mampostería.
(Archivo privado desconocido)
Otro documento gráfico de gran interés y relevancia, es
un grabado de 1840 realizado durante la I Guerra
Carlista por las tropas liberales sobre las defensas de
Castielfabib. En este grabado se describe con una
fiabilidad relativa la geometría, dimensiones y obras
realizadas con motivo de esta contienda. Se trata del
documento gráfico más relevante encontrado hasta la
fecha, en el cual no aparece ninguna referencia a la
muralla del albacar, pero sí de la celoquia y de la
“Torreta”, una torre hexagonal con dos niveles de
aterrazamiento del cual se conserva una parte en pie
(Figura 3). A pesar de que este grabado pertenece al s.
XIX, resulta de gran utilidad para poder conocer
algunas estructuras medievales que durante el periodo
carlista se reutilizarán, adaptándolas a los objetivos del
momento.
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mismo periodo, como dato de partida inicial.
Finalmente, una vez trabajadas las diferentes partes, y
planteadas las relaciones entre ellas, se plantean
hipótesis sobre el recorrido, geometría y evolución de
todo el conjunto fortificado (Figura 5).

4. RESULTADOS
Como resultados iniciales, se deduce que la estructura
defensiva de Castielfabib se apoya en dos polos
defensivos: la celoquia, al este y sobre el rio Ebrón, y la
“Torreta” al oeste y encarada hacia Castilla. La
“Torreta” es pieza más singular analizada, una torre
hexagonal según un grabado de 1840 como ya hemos
citado, con estructuras aterrazadas, y que con toda
probabilidad funcionó como otro bastión defensivo, que
permitía controlar el flanco oeste, sin ningún tipo de
protección natural y de fácil acceso, bajo el cual se
alojaba el núcleo original de la población, el actual
barrio de “El Moral”. Este barrio constituye la zona
más elevada de la población y se halla rodeado por
edificios que formaron parte del primer anillo de
muralla.
A partir de ahí el recinto del albacar se fue expandiendo
hacia la ladera sur, donde encontramos “el Torrejón”,
una pequeña torre de base cuadrada integrada entre
viviendas tangente a la cual se halla un acceso a
intramuros. En el otro polo, a los pies del celoquia,
hallamos la “Casa del Cura” un edificio de tapia mixta,
asentado sobre lo que pudo ser otra torre y que
constituye el cierre por el sector oeste. Entre este último
edificio y el llamado “Torrejón” se hallaría el tramo de
muralla más moderno que conectaría ambos polos y
configuraría la estructura actual de la Villa.
A continuación se detallan de un modo gráfico las
hipótesis planteadas, dejando al margen la celoquia,
ubicada en un promontorio a modo de “acrópolis” local
y que controla todo el corredor del Ebrón en su entrada
hacia el Reino de Valencia.

4.1 Periodo 1

Figura 4. Fotoplano y levantamiento gráfico de “La
Torreta”. (Vázquez-Esparza, À)

Dentro de este periodo se enmarcaría el origen de la
actual población, en la zona más elevada de la colina
contando con la protección natural que ello implica.
Este asentamiento nace de la mano de una pequeña torre
medieval, embrión de la futura “Torreta” (A) destinada
a proteger la población por su flanco este, de cómodo
acceso y vía de penetración hacia Castilla, el gran
enemigo del Reino de Aragón y del cual Castielfabib
era primera línea de batalla. De este recinto aparece
como resto más evidente la torre de la Umbría o del
Hosptial (B), (denominada así por su cercanía con el
Antiguo Hospital de pobres), la cual aunque muy
desvirtuada tras su restauración es el único elemento
original de este primer recinto. Cabe destacar que la
orografía del lugar hace pensar que en algunos puntos
de la vertiente norte quizás nunca hubo ningún tipo de
muro defensivo puesto que existe un cortado en la
ladera de gran altura. Algo similar ocurre en la vertiente
sureste, que aunque muy modificada por la edificación,
se puede leer en la trama urbana y en la existencia de

Figura 5. Puntos detectados y analizados.
(Vázquez-Esparza, À)
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castillo para permitir una mejor defensa en caso de
ataque (López Elum, 2002) (Figura 8).

algunos muros. Las pequeñas dimensiones de este
primer recinto se corresponden con el número de
habitantes que debió tener el municipio tras la conquista
cristiana, como la mayoría de poblaciones de estas
características (Figura 6).

Figura 7. Torrejón (E) y Torre Almenada (D)
(Vázquez Esparza, À)

Figura 6. Primer recinto amurallado. A-Torreta,
B-Torre del Hospital C-Nucelo de población
(Vázque-Esparza, À)

4.2 Periodo 2
En este segundo periodo, la expansión del albacar se
produce hacia el sureste, pivotando en torno al llamado
“Torrejón” (E), una pequeña torre rectangular (poner
medidas) de mampostería ubicada sobre un promontorio
natural. Esta torre forma parte en la actualidad de una
pequeña vivienda que se adosa a lo que queda del
torreón, manteniendo prácticamente intactos los
aparejos y proporciones originales apareciendo solo
pequeñas modificaciones. Hacia este lugar partiría el
lienzo oeste, que tendría su origen en la “Torre
almenada” (D) (Figura 7), un edificio adosado al primer
recinto, de gran altura y una sillería muy trabajada, y
que serviría también de palacete fortificado como el
resto de edificaciones que se adosaron a este primer
recinto amurallado en todo el sector sureste (F). Ambas
torres aunque de diferente proporción guardan
características constructivas similares. Según nos indica
la trama urbana, la orografía del terreno y los restos
aparecidos en la edificación, un lienzo de muralla
arrancaría del “Torrejón” hasta llegar al antiguo
calabozo, donde enlazaría con otro paño de muralla
anexo al anteriormente descrito en la calle Calicio. Este
recinto seguiría dibujando un albacar separado de la
celoquia e Iglesia-Fortaleza en lo que a protección de la
población significa. De tal modo que la actual Plaza de
la Villa sería un espacio escasamente edificado a los
pies de la celoquia, con la existencia de alguna torre o
elemento defensivo en sus inmediaciones para defender
el Castillo o las viviendas que comenzaban a construirse
en la zona anexa a este, de hecho existen referencias
sobre la orden de demoler los edificios más cercanos al

Figura 8. Segundo recinto amurallado. D-Torre
almenada, E- Torrejón, F- Palacetes adosados a la
antigua muralla (Vázquez-Esparza, À)

4.3 Periodo 3
El último tramo detectado, es el que une el ya citado
“Torrejón” (E) con una torre ubicada en la actual” Casa
del Cura” (H), pasando por la zona denominada “El
blanquillo” donde se leen posibles paños de muralla y
donde una imagen de los años 40, mostrada
anteriormente (Figura 2) evidencia la existencia de una
torre de sillería (G) oculta en la actualidad tras una capa
de mortero. Este tramo de muralla uniría los dos polos
defensivos en uno solo, haciendo que la Villa adquiera
la estructura urbana que conocemos en la actualidad.
Este momento llegará con el establecimiento, en el siglo
XVI, de la Lonja de Castielfabib (J) (Juan-Vidal y Lara,
2003), momento en el cual se configura la Plaza de la
Villa y centro neurálgico comercial y de poder local,
adosándose al antiguo calabozo y muralla. Por el lado
norte, debió existir otro lienzo según los restos que se
conocen, no obstante no se tiene la misma certeza
acerca de su trazado (K) (Figura 9).
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sistema de agregación de diferentes recintos defensivos
que se fueron sucediendo o que quizás coexistieron en
algún momento determinado. Considerando la dificultad
que entraña, plantear las hipótesis descritas en este
documento, la metodología empleada a la hora de ubicar
los restos y las zonas por las que podía discurrir el
recinto, ha sido concisa y rigurosa, No obstante la
investigación prosigue y puede haber futuros hallazgos
o reflexiones que hagan cambiar de hipótesis, no de
partida, pero si su desarrollo y resultado.
En cualquier caso, con esta investigación se ha
intentado arrojar luz a la historia de la Villa de
Castielfabib, un municipio con abundante patrimonio y
relevancia en diferentes periodos de la historia junto con
otros conjuntos de frontera como Ademuz o Xàtiva
(Lopez Elum, 2002) pero escasamente estudiado, y
desconocido más por su lejanía de las grandes capitales
que por su irrelevancia. Además son de gran interés los
datos encontrados sobre la torre hexagonal denominada
la “Torreta”, un elemento singular a investigar y
conocer en mayor detalle, del mismo modo que la Torre
almenada, una tipología poco frecuente en la zona. Por
otro lado, el detallado estudio respecto a aparejos, tipos
de materiales y técnicas constructivas ha sido
fundamental para profundizar en este trabajo, y generar
un conocimiento que sea susceptible de ser utilizado
para la puesta en valor no solamente del patrimonio de
Castielfabib, sino de otras poblaciones con
características similares que tampoco han sido
estudiadas y pueden encontrar una referencia en nuestra
investigación.

Figura 9. Tercer recinto amurallado. G-Torre del
Blanquillo, H-Casa del Cura, J- Casa de la Villa,
K- Trazado norte. (Vázquez-Esparza, À)
Se considera que a partir de esta fecha, no se realizarán
más expansiones en los recintos de muralla, sino todo lo
contrario, la obsolescencia de estos elementos hará que
vayan desapareciendo poco a poco diluyéndose entre las
viviendas o sirviendo de cantera en nuevas
construcciones. Únicamente, según el grabado de 1840,
la celoquia y la Torreta, serán objeto de fortificación
con la llegada de las tropas carlistas en la primera mitad
del siglo XIX, cuando con la I Guerra Carlista (18331840) se fortificarán estos elementos para luego ser
dinamitados una vez las tropas de Isabel II toman la
plaza, según explica Madoz:
“Para ello se pusieron en contribución a los pueblos
circunvecinos, de los que concurrían multitud de pobres
que se ocupaban del trabajo, otros en clase de
arrestados, y aún a las mujeres se les hacía subir
cargas de agua para las obras que se preparaban. Con
este motivo se les prodigó a aquellos infelices un trato
inhumano no solo obligándoles a trabajar más de lo
que podían, sino que puestos a disposición de unos
capataces de tosco aspecto, les maltrataban con palos y
látigos, y aun con cadenas. Pero ocupados
posteriormente estos fuertes por las tropas nacionales,
las minaron arruinando las nuevas obras fabricadas.”
(Madoz, 1847; citado en Sánchez, 2000)
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Como conclusión de este trabajo que se está llevando a
cabo sobre el conjunto fortificado de Castielfabib, la
conclusión a la que llegamos es que el sistema de
murallas de esta población no habría estado formado por
una única cinta de muralla, como se había sostenido
hasta la fecha, si no que estaría compuesto por un
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RESUMEN
El actual Patio Sur del conjunto medieval de San Juan del Hospital de Valencia, es el habitáculo de todas las
civilizaciones que han poblado la ciudad, desde la romana pasando por la islámica, la medieval, la cristiana hasta la
actual.
Las campañas arqueológicas y las actuaciones de recuperación llevadas a cabo en el conjunto monumental, han puesto
de manifiesto la importancia y la riqueza del lugar. El Patio Sur junto con el cementerio, fueron fundados tras la
conquista de la ciudad de Valencia en 1238 y es posiblemente el único de sus características que se mantiene en pie,
conservando gran parte de sus estructuras originales como los arcosolios, las estelas y la capilla funeraria. El Patio
Sur de la iglesia, es el lugar donde se ubica el antiguo cementerio medieval asociado al conjunto hospitalario.
Durante las campañas arqueológicas se llegó hasta el nivel de la ciudad romana, hallándose la antigua “spina” del
circo. Según los informes arqueológicos, sobre la explanada del circo, fueron construidas viviendas visigodas y
posteriormente musulmanas encontrándose restos de pavimentos, muros, patios y una pequeña fuente de ladrillo en
forma de octógono estrellado. También se descubren sepulturas de los siglos XIII y XIV de dos tipos: en arcosolios y en
fosa. Estas últimas tenían forma más o menos irregular, especialmente en los casos de ausencia de ataúd, con las
paredes y el fondo adaptado al cuerpo, cubiertas por tierra o por losas y señalizadas por estelas discoidales o por
túmulos.
El espacio cementerial del Patio Sur se constituye como un claustro con un claro uso funerario. En los monasterios, los
claustros se utilizaban como cementerio y también en otras instituciones como catedrales, iglesias colegiales y
parroquias. Desde el siglo XIII, los claustros funerarios ejercieron como auténticos campos santos llegando a formar
un modelo arquitectónico propio. En el patrón de claustro cementerial, del que es ejemplo el Patio Sur de San juan del
Hospital, se supo incorporar una funcionalidad clara como la de necrópolis de prestigio, con una arquitectura
claramente integrada en dicho uso funerario. El éxito de este género arquitectónico lo dan otros ejemplos más tardíos
que pueden encontrarse hasta el siglo XVI. Las pandas de arcosolios sirvieron para el enterramiento de personajes
vinculados a la fundación donde se ubicase, como protectores, familiares y nobles, en un claro fraccionamiento del
espacio que hacía nombrar a cada parte con un apelativo diferente a partir de las inhumaciones a recibir: la panda de
los caballeros, los gremios, familias…etc.
A partir de los datos de las campañas arqueológicas y sus huellas, se podrá realizar una síntesis para reconstruir la
historia del Patio Sur de San Juan del Hospital que es objetivo de la investigación.
PALABRAS CLAVE: Cementerio, arcosolios, claustro, arqueología, huellas

1. INTRODUCCIÓN

cristiano fundado en Valencia tras la reconquista de la
ciudad en 1238. Véase figura 1.

Los estudios realizados en torno al proyecto de
investigación que se está realizando desde
la
Universidad Politécnica de Valencia, sobre la iglesia y
el conjunto medieval de San Juan del Hospital de
Valencia, han puesto de manifiesto la evolución
constructiva del mismo a través del análisis del estudio
estratigráfico de sus fábricas y de las fuentes
documentales. El Patio Sur de la iglesia es el lugar
donde se ubica el antiguo cementerio medieval asociado
al conjunto hospitalario. Este fue el primer cementerio

La actividad de recuperación que se viene desarrollando
sobre el Patio Sur, se dirige a evocar la historia del
lugar, como resultado de haber profundizado en el
conocimiento pormenorizado de cada una de las
estructuras y priorizado sobre el valor de los restos. Para
alcanzar este fin, se realizó el catálogo de los restos
encontrados junto con un minucioso levantamiento
gráfico en el que se registró la localización exacta de
cada elemento y su relación cronológica, formal y
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del templo, que detalla el estado de la iglesia y su
conjunto.

espacial. También se ordenó el conjunto por sectores,
para de esta forma poder definir las escenas que
evocaran la historia del lugar priorizando los restos de
los siglos XIII y XIV.

También recoge unas interesantes fotografías del
interior del antiguo taller de imprenta Domenech, (que
se encontraba en una nave situada en la zona sur del
espacio cementerial), en las que se descubren los
arcosolios re-aprovechados como armarios y una
fotografía exterior desde la calle Trinquete Caballeros
en la que se recoge el muro almenado de cierre del
conjunto.

2.2. Estudio de las huellas
Nos encontramos con un conjunto de formas
arquitectónicas que analizando sus huellas, responden
al estilo denominado románico de transición. La
disposición de las distintas zonas y dependencias del
conjunto, sigue el esquema de los monasterios con
estancias hospitalarias anejas.
Las fábricas de la iglesia, como consecuencia de su
complejo itinerario constructivo, se presentan con
aparejos, formas y disposición de sillares heterogéneos
que, unido a las huellas y distintos usos del acontecer de
la historia, constituyen una fuente directa para el estudio
de la evolución constructiva del templo y concretamente
del Patio Sur, donde se ubicaba el cementerio medieval.

Figura 1. Vista general de la Iglesia de San Juan de San Juan del
Hospital en Valencia, desde el Patio Sur.

2. OBJETIVOS
Los objetivos marcados para la recuperación del antiguo
recinto cementerial, son los propios del “Estudio
Previo”, conducente a la puesta en valor del conjunto
arquitectónico, la formulación de los criterios y
procedimientos, que se fundamentan en un cuidadoso
estudio de los distintos aspectos que han influido en la
vida del edificio, relativos a su toponimia, historia,
caracterización de sus tipologías, el estudio de los
materiales y de su sistema métrico, la geometría de los
trazados, la diagnosis y la determinación de las
patologías.

3. METODOLOGÍA
3.1. Campañas arqueológicas
Durante las campañas arqueológicas que se llevaron a
cabo en el recinto cementerial, se llegó hasta el nivel de
la ciudad romana, hallándose la antigua “spina” del
circo. Véase figura 2.

2.1. Desarrollo del estudio
El desarrollo del estudio ha sido a través de las fuentes
documentales. Una de las primeras a las que acudimos,
fueron las propias fábricas del monumento, que han sido
objeto de una minuciosa observación y análisis, donde
aplicamos las técnicas de la estratigrafía muraría y que
nos permitió conocer los sistemas constructivos, las
técnicas constructivas, la métrica y los trazados
reguladores originales empleados por los artífices.
Otras fuentes localizadas, son las que pertenecen, en su
mayoría a los levantamientos y proyectos de las
distintas intervenciones que se han realizado en el
monumento durante el siglo XX. Otra fuente de gran
valor es la tesis doctoral del historiador Fernando Llorca
presentada y leída en 1919, titulada San Juan del
Hospital de Valencia, Fundación del siglo XIII, donde
recopilan imágenes de gran interés, como son: el plano

Figura 2. Imagen de la Reconstrucción infográfica de “Valentia” en
época Romana Imperial donde se aprecia el circo. En el centro la
spina del circo romano.
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Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén. Esta
donación se realiza el 26 de abril de 1238 antes de la
conquista según costa en el folio 13 del Registro I del
Llibre del Repartiment. Las casas se encontraban
próximas a la puerta de la Xerea, acceso a la ciudad
desde el camino del mar, en el barrio donado a los
conquistadores provenientes de Tortosa.

Sobre la explanada del circo, fueron construidas
viviendas visigodas y posteriormente musulmanas
encontrándose restos de pavimentos, muros, patios y
una pequeña fuente de ladrillo en forma de octógono
estrellado. Véase figura 3.

El 19 de agosto de 1306, Constanza de Hohestauffen,
hija de Federico II, decidió que su cuerpo fuera
sepultado en la iglesia de San Juan del Hospital de
Valencia, para lo cual ordenó en su testamento que se
construyese una capilla al efecto. Esta se encuentra
entre los contrafuertes del lado Sur del ábside.
En el subsuelo se construyó una sepultura rectangular,
de tapial, con función de pudridero para el cuerpo de la
emperatriz. En 1307 la orden Hospitalaria pidió permiso
al rey para comprar nuevos terrenos colindantes por el
Oeste con su parcela a fin de “ampliar la iglesia, el
cementerio y las casas”. Se eliminaron los arcosolios
que limitaban el cementerio por el Oeste y se
construyeron otros nuevos bordeando la línea de
capillas de lado Sur de la iglesia y del nuevo muro del
cementerio. En el centro de este espacio se construyó la
capilla funeraria, abierta a los cuatro lados, edificada
sobre una pequeña elevación de tierra.

Figura 3. Imagen de las excavaciones llevadas a cabo en el Patio Sur.
Se observa claramente la fuente en forma de octógono.

También se descubren sepulturas pertenecientes a los
siglos XIII y XIV de dos tipos: en arcosolios y en fosa.
Estas últimas, tenían forma más o menos irregular,
especialmente en los casos de ausencia ataúd, con las
paredes y el fondo adaptado al cuerpo, cubiertas por
tierra o por losas y señalizadas por estelas discoidales o
por túmulos. A partir de los datos de las investigaciones
arqueológicas, se pudo hacer una síntesis para
reconstruir su historia. Véase figura 4.

Hacia mediados del S. XIV se le añade un ábside en su
lado norte, con el emblema, la media luna cuarto
menguante invertida, de la familia Romaní labrado en
los sillares de la cornisa sustentada por pequeños
canecillos labrados con conchas de peregrino. En 1670
el comendador Joan de Pertusa decide construir sobre la
capilla funeraria su vivienda (la casa del prior) y
trasforma parte del cementerio en huerto y jardines.
Véase figura 5. En la techumbre del piso superior, que
albergaba la sala prioral, se hallaban los retratos en
grabado de los grandes maestres de la Orden, pinturas
en las paredes estilo imperio y un balcón que asomaba a
la fachada según la descripción que realiza Fernando
Llorca (1919) en su tesis doctoral.
En 1685, la cofradía pide al rey permiso para construir,
en el lugar que ya ocupaba una pequeña capilla gótica
entre los contrafuertes del ábside, una capilla de planta
octogonal y una sacristía sobre la cripta de la emperatriz
Constanza. Para ello fue necesario derribar la capilla y
los arcosolios adosados al muro de la iglesia lo que
supuso grandes modificaciones sobre la obra original.
En 1810, durante la ocupación francesa, el prefecto de
la policía se instala en el Palacio de Valeriola,
medianero con el muro Sur del cementerio de San Juan
y ocupa el huerto trasero de la casa del prior. Este
huerto es reclamado en cada cambio político, pero la
expropiación es confirmada en 1812 cuando José I
disuelve las órdenes militares: la casa prioral fue puesta
en alquiler, la capilla funeraria tabicada y el conjunto
fue objeto de numerosas reformas.

Figura 4. Hipótesis de la organización de la parcela de San Juan del
Hospital entre 1238 y 1812. Informe con los resultados de las
campañas arqueológicos realizadas por Enrique Dies Cursi.

3.2. Estudio de las fuentes documentales.
Los acontecimientos históricos más significativos que se
han producido entorno al monumento y su influencia en
el desarrollo constructivo comienzan cuando el rey
Jaime I realiza la donación de 16 casas a Fray Pere de
Egea representante de la castellania de Amposta de la
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En 1926, la Orden de Malta restauró el interior de la
capilla funeraria, restauración que afectó a la fachada
Este, donde se colocaron una cornisa y una serie de
canecillos, imitando a los de la iglesia. Durante la
guerra civil española, la iglesia quedó muy afectada por
el saqueo en el que, entre otras cosas, desaparecieron los
restos de la emperatriz Constanza.

Figura 5. Casa del Prior, construida sobre la capilla funeraria del
Patio Sur.

Hacia principios del siglo XX el pequeño huerto frente a
la casa del prior se transformó en los talleres del recién
fundado periódico Las Provincias. Véase figura 6. Los
arcosolios de la pared Sur del cerramiento del antiguo
cementerio se integraron formando parte de la estructura
portante de los talleres utilizando los macizos como
pilastras de apoyo y los vanos como armarios y aseos.
Figura 7. La capilla funeraria convertida en el obrador de la
sastrería eclesiástica

Figura 6: Imagen de los talleres del recién fundado periódico Las
Provincias. Los arcosolios de la pared sur del cerramiento se
integraron en los talleres y se usaron como armarios y aseos.

Desde mediados de los años cuarenta hasta la segunda
parte de los sesenta del siglo pasado, la nave del templo
se habilitó y albergó un cine diocesano. Fue a partir de
1967, que la diócesis encarga la labor pastoral del
templo a la prelatura del Opus Dei, cuando se procedió
a la reapertura al culto. El resto de las edificaciones del
Patio Sur pertenecientes al conjunto sanjuanista
permanecieron prácticamente abandonadas hasta finales
de la década de los años noventa del siglo XX. Fruto de
los trabajos e interés mostrados por la comisión
histórico-artística del templo, dirigidos por la profesora
Margarita Ordeig Corsini, fue cuando se iniciación las
actuaciones de recuperación del Patio Sur.

La capilla pasó a convertirse en el obrador de una
sastrería eclesiástica. Véase figura 7. Posteriormente se
instaló en el atrio una cocina y en la nave un comedor.
En el ábside se abrió un hueco para ubicar la escalera de
acceso a la semiplanta de la antigua casa prioral. Los
sillares de los contrafuertes de la capilla fueron
reutilizados como peldaños de la escalera de acceso al
semisótano de la que fue casa prioral que con el paso
del tiempo fue cegado ante el riesgo de inestabilidad del
edificio.

Se derribó la cubierta del antiguo taller de imprenta y se
apuntalaron los arcosolios de la panda Sur, recuperando
este espacio para el conjunto arquitectónico. También se
derribó la casa prioral y se consolidaron las bóvedas y
cimientos de la capilla funeraria. Se realizaron estudios
comparativos y tipológicos del espacio cementerial y de
las edificaciones que lo configuran con otros
monasterios y conventos de características similares,
conducentes a la puesta en valor de todo el conjunto
cementerial.
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En el año 1969 se redacta el anteproyecto de
reconstrucción por parte de los arquitectos García
Ordoñez y Dexeus Beatty en el que se plantea liberar
los espacios alrededor de la iglesia y del ábside y
recuperar el antiguo callejón del nártex. En junio del
año 1971 el arquitecto municipal Emilio Rieta propone
para la manzana objeto de estudio, una nueva
ordenación de espacios y volúmenes. Se proyecta abrir
la iglesia a una nueva plaza en la calle de San Cristóbal,
situada a los pies de la misma, a través de una nueva
puerta que quedaría convertida en la portada principal
del templo.

4.1. Capilla funeraria
Así ha sido en la capilla funeraria donde se han
reconstruido los contrafuertes con los sillares originales
localizados formando parte de la escalera de acceso al
semisótano de la casa prioral. Asimismo ha sido posible
recolocar en su lugar de origen los canecillos con vieiras
labradas encontrados como material de construcción del
muro medianero. También se han recuperado varias
piezas pertenecientes a la cornisa de la capilla con la
labra de medias lunas invertidas. A través de los
estudios tipológicos con otros edificios construidos en la
misma época, se ha podido recuperar y reconstruir la
antigua cubierta plana de la capilla, desaparecida al ser
construida sobre esta la casa prioral.

Previamente a la nueva ordenación de la trama urbana
se había redactado el proyecto de ampliación de la
iglesia, por su fachada Oeste y la ordenación exterior
del conjunto, por los arquitectos del ministerio
Francisco Pons-Sorolla Arnau y Ramiro Moya Blanco
en el año 1970, que no llegó a realizarse. En el año 1993
se realizaron un gran número de estudios y actuaciones
sobre el monumento, como la redacción del proyecto de
derribo del antiguo taller de la imprenta Domenech que
ocupaba parte del Patio Sur y se llevaron a cabo las
campañas arqueológicas en el subsuelo del antiguo
cementerio entre las que se descubrió la cripta de la
Emperatriz Constanza de Hohenstaufen. Véase figura 8.
También Se redactó el Plan Director del Templo,
terminado en el año 2001 y, posteriormente, se elaboró
el proyecto de recuperación y restauración del Patio
Sur.

4.2. Anastylosis de dos arcosolios.
Fruto de la labor de catalogación de piezas desubicadas
encontradas durante las campañas arqueológicas, ha
sido posible llevar a cabo la anastylosis de los dos
arcosolios desaparecidos adosados al muro de la iglesia.
También ha sido posible la recuperación de los vasos
funerarios situados en el mismo sentido que la capilla y
a continuación de esta que se encontraban ocultos bajo
el solado del taller de imprenta.

5. CONCLUSIONES
El conjunto de estudios que se han llevado a cabo, y se
siguen llevando en el Patio Sur de San Juan del Hospital
ha permitido concluir que, aunque en el subsuelo del
conjunto arquitectónico existen vestigios de diferentes
civilizaciones, las edificaciones de mayor valor
histórico-artístico patrimonial son las realizadas en la
primera época medieval cristiana durante los siglos XIII
y XIV. El uso de las mismas fue el de cementerio del
recinto hospitalario formado por dos pandas de
arcosolios, los situados en el muro Sur con seis unidades
y los tres situados en la parte norte adosados a la
fachada del templo.
Gracias a estos resultados se puede volver a contemplar
y releer como fue una parte de la ciudad en un momento
clave del periodo de trasformación de la época islámicasarracena a la cristiana medieval. El lugar posee un
valor estratégico y de gran significado cultural por su
proximidad con la desaparecida puerta islámica de la
Xerea (salida hacia el mar) y la colindancia con el
antiguo recinto de la judería. Ambas coincidencias nos
evocan el recuerdo de la influencia que tuvieron y
siguen teniendo las ciudades de la ribera oriental del
mediterráneo.

Figura 8. Cobertizo del taller del periódico Las Provincias, que
ocupaba parte del Patio Sur.

4. RESULTADO
Los resultados obtenidos tras las excavaciones
realizadas durante las campañas arqueológicas, el
estudio de las huellas existentes a lo largo de las labores
previas a la intervención y la investigación de las
fuentes documentales, han permitido la recuperación de
parte de las edificaciones que preexistían en el patio
Sur, así como la localización de piezas desubicadas y su
posterior colocación en su lugar original.

Gracias a los trabajos de restauración llevados a cabo
hasta la fecha, se han podido recuperar parte de las
estructuras preexistentes en el Patio Sur, como la capilla
funeraria, los dos arcosolios adosados a la iglesia, muro

Cementerios Medievales. El caso del San Juan del Hospital

611

medianero con el Palacio Valeriola, muro de cierre del
cementerio por la calle Trinquete de los Caballeros, así
como la Cripta de la Emperatriz Constanza, entre otros.
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RESUMEN
Una de las patologías más comunes de los metales arqueológicos es la mineralización, proceso en el cual el metal
tiende a volver a su estado natural. Este proceso provoca en estos materiales fragilidad, roturas y pérdidas entre otras
patologías, por lo que en muchos casos y tras lograr una estabilidad del metal, se realizan reintegraciones formales,
las cuales ofrecen una mayor estabilidad estructural y proporcionan una lectura correcta del objeto.
A lo largo de la historia y en la actualidad se han empleado variados materiales, de los cuales se desconocen sus
propiedades y respuesta ante el paso del tiempo.
El siguiente estudio trata de realizar una aproximación hacia la investigación de posibles materiales susceptibles de
ser empleados como masillas de relleno en lagunas de metales arqueológicos, así como estudiar sus comportamientos,
después de realizar una serie de ensayos de envejecimiento acelerado en atmósfera saturada de dióxido de azufre,
envejecimiento acelerado de humidificación y secado y por último envejecimiento acelerado por irradiación con luz
ultravioleta, estableciendo una serie de conclusiones acerca de cuál es el material que mejor responde tras los
ensayos realizados.
PALABRAS CLAVE: metal, arqueología, masillas de relleno, reintegración formal.

Durante la restauración y finalizada la estabilización de
la pieza, llega el proceso que acomete este pequeño
estudio, la reintegración formal.
Acerca de este punto no existe consenso acerca de qué
tipo de reintegración ha de realizarse en piezas
metálicas arqueológicas, dependerá de si la pieza va a
dedicarse a estudio y ser posteriormente almacenada o si
la pieza va a ser expuesta en la sala del museo. De todos
modos en cualquier caso deberían primar los principios
de reversibilidad y reconocimiento. (ECCO, 2002:1-3)
(ICOM, 1984:1-2)
A nuestro modo de ver, el tratamiento de lagunas en
metales arqueológicos debería realizarse sólo en
aquellos casos en los que sea necesario reforzar la
estructura de la pieza y/o devolverle una correcta
legibilidad. El material seleccionando para la
reintegración de faltantes o lagunas debe ser compatible
con el metal y que no añada mayores daños a la pieza. Y
por otro lado, garantizar una futura reversibilidad de la
masilla, realizando la aplicación de un estrato
intermedio entre la pieza y la masilla. (Baeza, 2009:210)
Por lo general la reintegración formal en este tipo de
materiales no se hace de manera sistemática, esto
vendrá determinado por el tipo y formato de laguna y
evidentemente por el profesional que realice la
intervención.

1. INTRODUCCIÓN
Los metales arqueológicos son piezas que ya desde el
momento de su abandono, tanto en un medio terrestre
como en un medio marino, empiezan a sufrir cambios
físico-químicos que afectan a su estructura metálica.
Estos cambios son conocidos como corrosión, el cual es
un proceso espontáneo e irreversible. En dicho proceso
el metal tiende a volver a su estado natural, lo que
llamamos mineralización.
La corrosión en los metales se da dependiendo de las
características del medio y del metal. Entre ellos se
encuentra el pH, la naturaleza y la concentración de las
sales del medio corrosivo, la concentración de
moléculas de oxígeno, la temperatura, la presión, la
pureza del metal, el estado de su superficie y los
tratamientos mecánicos y térmicos a los que ha sido
expuesto.
Debido a los procesos de corrosión, el metal varía su
morfología, por lo que muchas veces resulta muy difícil
identificar qué tipo de pieza es. Otras veces el metal se
encuentra muy fragmentado, con pérdidas de material,
completamente mineralizado, y con grandes capas de
corrosión que hacen desaparecer el objeto quedando
solo un pequeño núcleo metálico.
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este fn a lo largo del siglo XIX y XX, con la aparición
de resinas de tipo sintético, serían las más empleadas
como masillas de relleno.
Nos referimos a resinas epoxi, de dos componentes,
algún tipo de mezcla de cera-resina, las resinas y
masillas de poliéster, con o sin adición de cargas inertes
y por último las resinas acrílicas como el Paraloid
B-72®.
Realizada la búsqueda bibliográfica, se confirmaron las
suposiciones iniciales sobre los materiales empleados
como masillas de relleno a lo largo de la historia de la
restauración de metales arqueológicos.
Tras la búsqueda bibliográfica, se decidió realizar una
consulta a museos arqueológicos e instituciones
nacionales para obtener datos más fiables sobre qué tipo
de material emplean en la reintegración formal de
metales arqueológicos, obteniendo de este modo los
materiales empleados en la actualidad. En total fueron
treinta museos e instituciones consultados, y de las
respuestas recibidas podemos extraer que el material
más empleado son las resinas de tipo epoxi y las resinas
de poliéster, ya sea con adición de cargas cromáticas
como de retoque cromático posterior.

No se puede hablar de restauración de materiales
arqueológicos hasta finales del siglo XIX y principios
del XX. Son muchos los materiales empleados para las
reintegraciones formales, pero en el caso de objetos
metálicos, son pocas las piezas que eran reparadas ya
que en el momento en que perdían materia o su
funcionalidad eran reemplazadas por piezas nuevas.
Existe documentación acerca de materiales que eran
empleados como relleno para reforzar uniones o para
disimular pequeños faltantes, se realizaban mezclas con
colas animales y los propios productos de corrosión de
los metales, los cuales introducían mayores daños a la
pieza; Se encuentran ejemplos también de mezclas de
ceras y barnices con pigmentos naturales y polvo
metálicos. (Dávila, Moreno, 2008:250-266)
De todos estos casos, el mayor problema en aquellos
tiempos, era la falta de documentación, no se reflejaban
las actuaciones en informes, por lo que la identificación
de este tipo de materiales es tarea en la actualidad de los
conservadores restauradores, ya que las intervenciones
realizadas eran miméticas, sin ningún tipo de principio y
su reconocimiento a simple vista a veces resulta
imperceptible, por lo que se hacen necesarios el empleo
de analíticas químicas, observación bajo microscopio e
iluminación ultravioleta.
Es difícil saber, durante cuánto tiempo se emplearon
estas técnicas, como surgieron y cuándo dejaron de
emplearse, pero sí se puede afirmar que las
reintegraciones formales siempre han estado vinculadas
a la incorporación de un material adhesivo espesado con
cargas. (Lastras, 2007:26)
En la actualidad son muchos los materiales que se
emplean para la reintegración formal, el mercado de la
industria lanza materiales continuamente que los
profesionales emplean para este fin, y en la gran
mayoría de los casos son empleados sin saber su
composición y su respuesta a través del paso del tiempo.
Por todo ello, ya que actualmente no existe ningún tipo
de investigación acerca de este proceso de restauración
de metales arqueológicos, este trabajo pretende realizar
un pequeño estudio de materiales que puedan ser
empleados para la reintegración formal de dichos
materiales siguiendo unos parámetros básicos, con el
principal objetivo de poder observar su comportamiento
y extraer una serie de conclusiones. Con ello,
pretendemos abrir nuevas líneas de investigación, y
aportar nuevos conocimientos al mundo de la
Conservación y Restauración de Materiales Metálicos
Arqueológicos.
Tras la búsqueda bibliográfica acerca de las masillas de
relleno aplicadas en metal arqueológico, no se ha
realizado ningún tipo de estudio. Hay que tener en
cuenta que la realización de la reintegración formal en
el caso del metal, se realiza tanto para conseguir un
acabado estético y permitir una correcta lectura de la
pieza, como para efectuar una reintegración de tipo
estructural debido al frágil estado del metal.
Antes de realizar cualquier tipo de búsqueda sobre el
tema, suponíamos que los materiales empleados para

2. OBJETIVOS
Los principales objetivos marcados en esta
investigación fueron:
Realizar una revisión bibliográfica sobre la
reintegración formal en metales arqueológicos y
establecer qué tipo de masillas de relleno son utilizadas
en la actualidad por los profesionales de la restauración
e instituciones españolas en lo referente a materiales
arqueológicos metálicos.
Y por otro lado, estudiar la idoneidad y facilidad de
trabajo de productos comerciales, susceptibles de ser
utilizados como masillas de relleno para metal
arqueológico y determinar si admiten cargas cromáticas
para realizar una reintegración formal (reintegración
volumétrica y cromática) en materiales metálicos
arqueológicos.
Y por último, una vez realizados los estudios de
envejecimiento determinar cualitativamente que
masillas de las seleccionadas presentan mejores
resultados.

3. METODOLOGÍA
3.1 Instrumentación
-Microscopio estereoscópico
Lupa binocular, marca Leica, con sistema fotográfico
adaptado e iluminación por fibra óptica. Permite obtener
registros fotográficos, con una resolución de entre 8x a
80x (aumentos). En este estudio se empleó para
examinar los resultados de las probetas obtenidos tras
ser sometidas a los distintos ciclos de envejecimiento
acelerado, y poder de este modo observar los cambios
experimentados por las masillas.
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Para conformar las masillas de resina acrílica y resina
epoxi, son necesarias la adición de cargas inertes, por un
lado para aumentar la resistencia de la masillas y por
otro lado para darle la consistencia de aplicación
deseada. De todas las cargas inertes disponibles en el
mercado, se eligieron tres, que fueron polvo de mármol,
sílice micronizado y polvo de alabastro. Y por último se
emplearon pigmentos aunque son cargas inertes las
consideramos en otro grupo ya que su función en
nuestro estudio es aportar color en la masilla. Se
emplearon pigmentos, como más adelante se verá en el
estudio, para colorear las masillas, realizar tanto la
reintegración volumétrica como la cromática en un solo
paso (reintegración formal). Para ello, se emplearon dos
tipos de pigmentos, los sintéticos y las tierras naturales.
Los pigmentos sintéticos empleados fueron: óxido
verde, siena tostada ocre sombra tierra tostada. También
se estudiaron otro tipo de pigmentos, unas tierras
naturales de la casa comercial Kremer®, donde se
garantiza una calidad más elevada.

-Envejecimiento acelerado en atmósfera saturada de
Dióxido de azufre (SO2)
Este ensayo proporciona información acerca de la
resistencia de los materiales, reproduciendo unos
valores de contaminación atmosférica. El ensayo de
corrosión se realizó en una cámara KESTERNICH
marca Dycometal modelo VCK 300. EL ensayo
comprende una serie de ciclos de 8h durante los cuales
las muestras en el interior de la cámara cerrada, están
expuestas a una temperatura constante de 40 ºC y 100%
HR en una atmósfera enriquecida en SO2 (2L). La
duración del este ensayo a las probetas fue de tres ciclos
completos.
-Envejecimiento acelerado de humidificación y
secado
Este ensayo aporta información sobre los efectos que
produce la humedad relativa y secado de los materiales.
Para este ensayo se realizaron dos ciclos diferentes
alternados durante 24 horas. Un primer ciclo con una
temperatura de 10 ºC y una humedad relativa del 95%.
Y por otro lado, un ciclo de 40 ºC y una humedad
relativa del 30%. La duración de este ensayo y la
alternancia de ciclos se realizaron durante 28 días.
-Envejecimiento acelerado por irradiación con luz
ultravioleta
Estos ensayos, reproducen los efectos negativos del
clima, en concreto los producidos por los rayos solares,
mediante lámparas UV fluorescentes. Determinan el
daño que podría causar al estar a la intemperie sobre los
materiales.
El ensayo se realizó en una cámara QUV, que contiene
8 tubos fluorescentes, divididos en dos sectores, de 4
tubos cada uno. Las luces fluorescentes ultravioleta, son
eléctricamente iguales a las luces fluorescentes F40
(40W) se usan reactancias para regular el flujo de
corriente a los tubos. El ensayo se llevó a cabo durante
75 horas de exposición a la irradiación con luz
ultravioleta.
-Balanza de precisión
Fue empleada para pesar todos los componentes de las
masillas, este pesado asegura la posibilidad de realizar
réplicas exactas en el caso de que las masillas fueran
seleccionadas. Se trata de una báscula de alta resolución
con la que se puede cambiar la unidad de medida de
g/m2 a gramos con esta medición tiene un rango de
pesado de 0 a 300 gramos con una resolución de 0.001
gramos.

3.2.1 Preparación de masillas
Las muestras se realizaron en un molde de silicona,
elaborado con un elastómero RTV silicónico Silastic
3483®. Se trata de un caucho de silicona de excelentes
propiedades mecánicas, resistente y de elevada fluidez.
Es un producto bicomponente compuesto por una base
fluida y un endurecedor Silastic 83, cataliza a
temperatura ambiente (22-25ºC) mediante una reacción
de condensación. Dicho molde estaba subdividido en un
total de 20 cuadrados de 3.5 centímetros de lado y 1.5
centímetros de espesor. Todos los componentes de las
muestras realizadas en esta fase fueron pesados en una
balanza de precisión, con el fin de poder realizar
réplicas exactas en el caso de que fueran seleccionadas
con posterioridad.

3.2. Masillas. Materias primas y elaboración
Tras el estudio de varios materiales, susceptibles de ser
empleados en la reintegración formal de metal
arqueológico y con todos los datos obtenidos durante la
búsqueda bibliográfica y la consulta a museos e
instituciones, los materiales seleccionados para la
realización del estudio fueron una resina de tipo acrílica
Paraloid B-72®, una resina de tipo epoxídico resina
EC131LV® y varias resinas de poliéster como
Arametal®, Upol-d®, Metal Ceys® y Vaku - light®.

Figura 1. Elaboración de las probetas en el molde de silicona

Anteriormente a la elaboración de estas masillas se
confeccionó una ficha donde recoger los datos que
íbamos a ir obteniendo, tanto durante la elaboración
como en el resultado final.
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ser seleccionadas las masillas, poder reproducir réplicas
exactas. Se realizaron con pigmentos de dos tipos de
tonalidades, una imitación a tonos del hierro
arqueológico y otros tonos de imitación al bronce. Cabe
destacar que se podría realizar cualquier tipo de
tonalidad de otros materiales con la adición de unos
pigmentos u otros. Con las masillas ensayadas más la
adición de cargas cromáticas se elaboraron un total de
26 muestras. Anteriormente a la elaboración de estas
masillas se confeccionó una ficha donde recoger los
datos que íbamos a ir obteniendo, tanto durante la
elaboración como en el resultado final. En base a los
datos recogidos en estas fichas, se realizó la selección
de las masillas llevadas a estudio. Estas probetas se
realizaron sobre portas de cristal, la razón fue porque
permitían añadirle una pequeña cantidad de resina, que
en cierto modo, es la cantidad que se colocaría para la
reintegración de pequeñas lagunas en metal
arqueológico. Éstas últimas fueron las probetas elegidas
para realizar sobre ellas los ensayos de envejecimiento.

Una vez realizadas las muestras, se realizaron ensayos
sobre ellas, en primer lugar para observar cómo se
trabajaban y qué tipo de textura ofrecían, para ello se
emplearon papeles abrasivos, bisturís y microtorno con
fresa de widia. Y por otro lado, se realizaron pruebas de
reintegración cromática con gouaches y pinturas
acrílicas, para ver hasta qué punto dichas masillas
permitían el retoque cromático.
3.2.2 Selección de masillas y elaboración de probetas
Con los materiales seleccionados se elaboraron un total
de 29 muestras. La selección de masillas para llevar a
cabo este estudio vino dada por el resultado de cada uno
de los parámetros estudiados, es decir, por su
consistencia de aplicación, su tiempo de trabajo, si
presentaban contracción, su dureza, su nivelación y
pulido, su preparación y si permitía retoque cromático
Por ello, las masillas seleccionadas para el desarrollo
del estudio fueron aquellas que presentaron un
comportamiento adecuado a las características de una
buena masilla destinada a la reintegración volumétrica
de metales arqueológicos

3.2.2 Selección de masillas pigmentadas y
elaboración de probetas
La selección de cada una de las masillas pigmentadas
vino dada primero por ser una tonalidad muy similar al
bronce arqueológico, y por otro lado el resultado de
cada uno de los parámetros estudiados, es decir por su
consistencia de aplicación, su tiempo de trabajo, si
presentaban contracción, y su pulido.

Tabla 1. Masillas seleccionadas para realizar los ensayos
Referencia

Composición

MPB14

Paraloid B-72® + polvo de alabastro

MRE10

Resina Epoxi EC131LV® + Endurecedor
W342®+ polvo de alabastro
Masilla fina de poliéster Vaku -Light®

MRPF1

Tabla 2. Masillas pigmentadas seleccionadas para realizar los
ensayos

Elegidas las tres masillas que iban a conformar el
ensayo, se procedió a la realización de las probetas que
iban a ser sometidas a los envejecimientos. Por cada
tipo de resina se realizaron 12 probetas, para ello se
empleó el molde de silicona anteriormente referenciado.
La realización de las probetas se realizó en una misma
tirada, para que la dosificación de las masillas fuera la
misma y obtener de este modo, unos resultados lo más
fiables posibles. Cada una de las 36 probetas obtenidas
se dividió en tres zonas. Cada zona se trabajó de distinta
manera: una zona se dejó sin trabajar, otra se trabajó
con papeles abrasivos y por último otra se intervino con
herramienta eléctrica (microtorno) con fresa de widia.
Con este proceso se quiso observar cómo se comportaba
cada zona, tras los ciclos de envejecimiento.

Referencia

Composición

MPBC6

Paraloid B-72® +polvo de alabastro +

tierra

verde clara + verde + pardo antílope
MREC8

Resina epoxi EC131LV® + endurecedor W342®
+ polvo de alabastro + tierra verde clara + verde
+ pardo antílope

MRPC11

Masilla fina de poliéster Vaku-Light® + tierra
verde clara + verde + pardo antílope

Elegidas las tres masillas que iban a conformar el
ensayo, se procedió a la realización de las probetas que
iban a ser sometidas a los envejecimientos. Por cada
tipo de masilla, se realizaron 12 probetas sobre portas de
cristal, todas las probetas se realizaron en una misma
tirada para que la dosificación de las masillas fuera la
misma y obtener de este modo unos resultados lo más
fiables posibles. Cada una de las 36 probetas obtenidas
se dividió en tres zonas. Cada zona se trabajó de distinta
manera: una zona se dejó sin trabajar, otra se trabajó
con papeles abrasivos y por último otra se intervino con
herramienta eléctrica (microtorno) con fresa de widia.

3.2.3 Preparación de masillas pigmentadas
Realizados los envejecimientos de las probetas
anteriormente citadas, y tras observar los resultados se
decidió ampliar el estudio. Para ello se realizaron
muestras con los tres tipos de masillas estudiadas más la
adición de cargas cromáticas. Todas las cargas
cromáticas que fueron añadidas a las masillas se pesaron
en una báscula de precisión, para asegurar en caso de

Estudio de masillas de relleno para la reintegración formal de metal arqueológico

618

entre la pieza y la laguna. Por otro lado, el grado de
toxicidad es más elevado.
Con los parámetros estudiados, las masillas de este tipo
de resina epoxi sin pigmentar presentan una aplicación y
consistencia espesa y puede aplicarse mediante espátula
o vertido. Su tiempo de trabajo es de aproximadamente
15 minutos, y presenta un tiempo de secado aproximado
de 15 a 22 horas a temperatura ambiente. Tras su curado
no presenta indicios de contracción. Su dureza es
elevada, respecto a las otras resinas estudiadas. Su
nivelación, puede realizarse con herramienta eléctrica,
tipo microtorno, ofrece muy buenos resultados, y con
papeles abrasivos de diferentes granulometrías se
consigue un excelente pulido. La nivelación con
bisturís, es posible, pero se trata de un trabajo más
costoso y laborioso.
Con dicha masilla y tras la adición de cargas cromáticas,
éstas hacen que la masilla experimente un mayor
espesado y para su aplicación es necesario el uso de
espátula. El tiempo de trabajo es de unos 10 minutos,
mientras que el tiempo de secado es de 7 horas.
Su dureza es elevada, respecto a las otras resinas
estudiadas.
Para su nivelación se consiguen excelentes resultados
con herramientas eléctricas (microtorno) y papeles
abrasivos de diferentes granulometrías. A nivel de
pigmentación, presenta muy buenos resultados, pues
con poca cantidad de pigmento adquiere una elevada
coloración.
La probeta MRPF1 (masilla fina de poliéster VakuLight®) ofrece una serie de ventajas, es una masilla que
aún siendo de bajo peso, ofrece buena resistencia, de
aspecto blanquecino, puede aplicarse en cualquier tipo
de metal, tiene un rápido fraguado, y no necesita
ninguna adición de cargas, pues esta masillas al
contrario que las demás masillas de poliéster citadas en
este estudio no contiene partículas metálicas, si no
cargas ligeras, las cuales no se especifican en la ficha
técnica del producto. Como inconvenientes, su alta
toxicidad, su difícil reversibilidad, por lo que se
colocaría una película de estrato intermedio entre la
pieza y la masilla. Su pigmentación, mediante la adición
de pigmentos, es bastante complicada.
Dicha masilla, sin pigmentar tiene una consistencia
pastosa, y sólo puede aplicarse mediante espátula. No
permite mucho tiempo de trabajo, aproximadamente de
unos 5 minutos, por lo que para poder aplicarla se
requiere habilidad y destreza. Esta masilla fragua en 25
minutos aproximadamente. Por otro lado, no presenta
contracción tras su secado, y su dureza y resistencia
respecto a las otras masillas es elevada. El tallado puede
realizarse tanto con papeles abrasivos de diferentes
granulometrías, como con herramienta eléctrica
(microtorno) y bisturís, aunque con estos últimos, el
trabajo es más lento y laborioso.
Esta masilla fina de poliéster más la adición de cargas
cromáticas, presenta una consistencia es excesivamente
pastosa y su aplicación con espátula es complicada, el
empleo de esta masilla requiere de habilidad y destreza

Con este proceso se quiso observar cómo se comporta
cada zona, tras los ciclos de envejecimiento.

4. RESULTADOS
4.1. Elaboración y propiedades de las
masillas estudiadas
La probeta MPB14 (resina acrílica, Paraloid B-72®)
ofrece una serie de ventajas, las principales son su baja
toxicidad, alta reversibilidad, y facilidad de trabajo una
vez fraguada. Para poder trabajar con ella debe estar
disuelta en el disolvente elegido 48 horas previas a su
utilización. Aunque no tiene una elevada resistencia,
ésta se incrementa con la adición de cargas inertes tipo
microesferas de vidrio, polvo de mármol, polvo de
sílice. Su coste no es elevado. Puede ser pigmentada
previamente con tierras naturales aceptando también un
retoque cromático tras su secado.
En cuanto a los parámetros estudiados de dicha masilla
sin pigmentar, tras la adición de cargas inertes, presenta
una consistencia espesa y su aplicación puede realizarse
mediante vertido o espátula. Permite un tiempo de
trabajo de 15 a 20 minutos. Tiene un tiempo de secado
de unas 18 horas aproximadamente a temperatura
ambiente. Tras su secado presentan una mínima
contracción. La dureza de este tipo de masillas,
estudiada cualitativamente, y tras realizar pequeños
ensayos sobre ellas de nivelación y pulido presenta una
dureza y resistencia media. Por ello, la nivelación y
pulido de este tipo de masillas, se lleva a cabo mejor
con papeles abrasivos y bisturís que con herramienta
eléctrica.
Tras la elaboración de dichas masillas más la adición de
cargas cromáticas, su consistencia experimenta un
mayor espesado, que hace que su aplicación deba
realizarse con espátula. El tiempo de trabajo es de 10
minutos y su tiempo de secado es de unas 9 horas
aproximadamente a temperatura ambiente. La adición
de cargas cromáticas reduce los tiempos a la mitad. Tras
su secado, presenta una mínima contracción. Su dureza
es media, por ello el pulido se lleva a cabo mejor con
papeles abrasivos y bisturís que con herramienta
eléctrica. Y por último, ofrece buen resultado ante la
adición de cargas cromáticas, pero al llevar las cargas
inertes, de color blanco, las tonalidades conseguidas en
la masilla ofrecen una tonalidad blanquecina.
Las principales ventajas de la probeta MRE10 (resina
epoxi, EC131LV® más su endurecedor W342®), son su
alta resistencia, fácil pulido con papeles abrasivos o
microtorno. Su coste no es elevado, y puede ser
pigmentada
previamente
y
también
permite
reintegración cromática una vez fraguada.
Y en cuanto a los inconvenientes, el mayor que presenta
es su difícil reversibilidad, que puede verse reducido
con la colocación de una película de estrato intermedio
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ofrece un tiempo de trabajo de 4 minutos
aproximadamente. Tras su secado no experimentan
contracción. La nivelación, debe realizarse con
herramienta eléctrica o con papeles abrasivos de alta
granulometría debido a su elevada dureza. Por último,
debido a su composición, no puede pigmentarse la
masilla, por lo que tras el fraguado deberá realizarse una
reintegración cromática.

para poder aplicarla. Su tiempo de trabajo es de 4
minutos y seca en 10 minutos. No presenta contracción
tras su secado, y su dureza es elevada según la cantidad
pigmento añadido.
Su pulido puede realizarse tanto con papeles abrasivos
de diferentes granulometrías como con herramienta
eléctrica (microtorno) y bisturís, aunque con estos
últimos, el trabajo es más lento y laborioso. El mayor
problema que presenta este tipo de masilla con la
adición de cargas cromáticas es que para que adquiera
color es necesario añadirle excesiva cantidad de
pigmento, esto hace que no fragüe bien la masilla y
quede blanda. Adicionándole la misma cantidad de
pigmento que a los otros tipos de resina siempre su nivel
de coloración era mucho menor.
Por otro lado, las demás masillas de poliéster que fueron
probadas pero no formaron parte de los ensayos de
envejecimiento presentaron las siguientes características
de elaboración: Arametal® y Metal Ceys®, son dos
tipos de masilla de poliéster que presentan una
composición similar. Una de las ventajas que presenta,
es la no necesidad de añadirle cargas, pues el catalizador
contiene partes metálicas de aluminio, por otro lado
ofrece gran resistencia mecánica y por último tiene un
curado rápido.
Como inconvenientes, principalmente resaltamos su
elevado grado de toxicidad, también su difícil
reversibilidad, que quedaría subsanado con la aplicación
de un estrato intermedio entre la pieza y la masilla, y
por otro lado su coloración gris metálica. Durante su
fraguado experimenta una elevada reacción exotérmica.
En cuanto a su consistencia y aplicación, según el
porcentaje añadido de catalizador, se puede conseguir
una consistencia líquida, para ser aplicada mediante
vertido o se puede conseguir con más cantidad de
catalizador una consistencia espesa y pastosa para ser
aplicada mediante vertido o espátula.
La cantidad de catalizador añadida también influye en
los tiempos de trabajo y secado, a mayor cantidad de
éste, menor tiempo de trabajo y secado, y viceversa. Es
una resina que ofrece una elevada dureza, por lo que su
labrado debe realizarse con herramienta eléctrica.
Por último, se realizaron muestras con la adición de
cargas cromáticas, de las cuales había que añadir gran
cantidad para que la masilla adquiriese coloración, por
todo ello este tipo de masillas y debido a su coloración
gris metalizado es necesaria la realización de una
reintegración cromática.
Y por último, la masilla de poliéster UPOL-D®, las
ventajas de este tipo de masilla son su rápido curado, su
alta resistencia, su coste económico, no hay necesidad
de añadirle cargas. Se trabaja bien con papeles
abrasivos, y es posible realizar texturización empleando
herramienta eléctrica (microtornos) con fresas
metálicas. Como inconvenientes su elevada toxicidad,
su difícil reversibilidad, su color gris metálico y su
secado se efectúa tras 20 minutos aproximadamente.
Su consistencia es espesa y pastosa, por lo que su
aplicación sólo puede realizarse mediante espátula,

Tabla 3. Valoración cuantitativa de las propiedades de las probetas
sin pigmentar ensayadas.
Probeta
Consistencia
Aplicación
Tiempo
trabajo
Tiempo
secado
Contracción
Nivelación/
pulido
Toxicidad
Dureza
Adhesión
Reversibilidad
Retoque

MPB14
espesa
Vertido
/espátula
15 minutos

MRE10
espesa
espátula

MRPF11
pastosa
espátula

22-32 minutos

5 minutos

18 horas

15-20 horas

25 minutos

baja
Buena, bisturí,
lija, otros.
baja
media
buena
alta
gouache

baja
Buena, bisturí,
lija, otros.
media
alta
buena
baja
gouache

baja
Buena, bisturí,
lija, otros.
alta
alta
buena
baja
gouache

Tabla 4. Valoración cuantitativa de las propiedades de las probetas
pigmentadas ensayadas.
Probeta
Consistencia
Aplicación
Tiempo
trabajo
Tiempo
secado
Contracción
Nivelación
pulido

MPBC6
espesa
Vertido/espátula
10 minutos

MREC8
espesa
espátula
15 minutos

MRPC11
pastosa
espátula
5 minutos

18-20 horas

10 horas

25 minutos

baja
buena

baja
buena

baja
buena

4.2 Valoración cuantitativa de la estabilidad
de las masillas frente a ensayos de
envejecimiento.
- Envejecimiento acelerado en atmósfera saturada de
Dióxido de azufre (SO2)
Realizados los envejecimientos, las probetas realizadas
con resina epoxi EC131LV® (MRE10) más cargas
inertes (polvo de alabastro), presentan aguadas
blanquecinas en toda la superficie, pulverulencia y una
erosión, que pueden observarse a simple vista. Los
resultados fueron observados bajo microscopio
estereoscópico.
En la zona tratada con papeles abrasivos, a bajos
aumentos (x8) presenta microfisuras. A mayores
aumentos se observa descohesión de las partículas,
provocada por la erosión y las microfisuras son más
evidentes.
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Figura 3.Comparación de las probetas de resina epoxi, antes y
después del envejecimiento.

Figura 2.Fotografía de la probeta de resina epoxi con 50 aumentos,
en la que se aprecian las microfisuras.

Las probetas de resina acrílica, Paraloid B-72®
(MPB14), no presentan cambios destacables.

Y por último en la zona texturizada, la erosión hace
desaparecer la textura, ya visible a bajos aumentos (x8).
Las probetas de resina acrílica Paraloid B-72® más
polvo de alabastro (MPB14), a simple vista presentan
pequeñas manchas amarillas, no generalizadas en toda
la superficie de la probeta. Con observación bajo lupa
binocular, (x16) la zona no tratada de la probeta
presenta erosión de las partículas.
La resina que englobaba dichas partículas de polvo de
alabastro desaparece, también aparecen pequeñas
microfisuras que no se aprecian a simple vista.
En las probetas de masilla fina de poliéster VakuLight® (MRPF1), la zona tratada con papeles abrasivos
presenta una ligera erosión. En la zona no trabajada de
la probeta aparecen de manera generalizada unos
pequeños puntos grisáceos. A mayores aumentos, si se
compara la probeta envejecida con la probeta patrón, los
poros de la masilla se observan más grandes y
erosionados. En general las muestras presentan un tono
más grisáceo que la probeta patrón.
Tras el envejecimiento de las muestras con cargas
cromáticas, las probetas de resina epoxi (MREC8),
acusan una elevada pérdida de coloración. Existe mucha
diferencia del tono inicial de la muestra patrón, un verde
oscuro, al obtenido tras el envejecimiento, un tono verde
claro. En las probetas de resina acrílica (MPBC6) se
acentúa también un cambio de coloración, que no tiene
nada que ver con la tonalidad de la muestra patrón. Las
probetas de masilla fina de poliéster (MRPC11) han
perdido toda la coloración y un aspecto más destacable
es la pérdida de adherencia de la masilla, que tras el
envejecimiento se ha desprendido del porta de cristal.

Y por último, las probetas de masilla fina de poliéster
(MRPF1), presentan una ligera erosión en superficie y
se observa un ligero cambio de coloración, una leve
amarillez, no tan evidente como los resultados obtenidos
con las probetas de resina epoxi.
Las muestras envejecidas con cargas cromáticas, las
probetas de resina epoxi (MREC8), no presentan
excesivos cambios de tonalidad, sólo una leve amarillez
en la pigmentación verde. Una posible explicación a que
no muestre excesivos cambios, como ocurrió con las
probetas sin pigmentar que presentaron una acusada
amarillez, es porque como las cargas cromáticas
añadidas son tonalidades verdes y tienden a tonalidades
amarillentas, hace que disminuyan los cambios
experimentados tras el envejecimiento. El mismo caso
sucede con las muestras de masilla de poliéster, sin
cargas cromáticas experimentó una leve amarillez y sin
embargo con la adición de cargas cromáticas y tras el
envejecimiento, los pigmentos verdes ocultan los
cambios.
Y por último las muestras de resina acrílica Paraloid B72® (MPBCE6), presentan un ligero cambio de
tonalidad, tras el envejecimiento la probeta adquiere un
color verde más claro que la muestra patrón.
-Envejecimiento acelerado de humidificación y
secado
Realizados los envejecimientos, sobre las probetas de
resina epoxi (MRE10), aparecen en toda la superficie
unas aguadas blanquecinas, y una ligera erosión en
superficie.
Las probetas realizadas con Paraloid B-72® (MPB14),
no presentan cambios a simple vista, tan solo al tacto
una ligera descohesión, la cual no es tan evidente en la
probeta patrón.
Por último en las probetas de masilla fina de poliéste
(MRPF1)r se observa principalmente un cambio de
coloración, la masilla adquiere una tonalidad
amarillenta.
Las muestras con cargas cromáticas, en las probetas
pigmentadas de resina epoxi (MREC8), se aprecia un

- Envejecimiento acelerado por irradiación con luz
ultravioleta
Tras los envejecimientos, las muestras de resina epoxi
(MRE10), han experimentado un cambio de coloración,
adquiriendo una tonalidad amarillenta.
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ligero velo blanquecino en toda la superficie, por el
contrario tanto en las probetas realizadas con resina
acrílica (MPBCE8) y las probetas de masilla fina de
poliéster (MRPC11) no han experimentado cambios tras
el envejecimiento.

5. CONCLUSIONES
Las conclusiones más relevantes alcanzadas en este
estudio son:
Tras la revisión bibliográfica realizada se concluye que
los materiales utilizados para la reintegración
volumétrica de metales arqueológicos más referenciados
son las resinas epoxídicas, las resinas de base acrílica y
las masillas de poliéster.
Tras la consulta a museos e instituciones españolas se
concluye que los materiales más utilizados son las
resinas de tipo epoxídico y las resinas a base de
poliéster.
-Estudio de las masillas
Con los tres tipos de resinas estudiadas más la adición
de cargas inertes es posible la obtención de masillas
independientemente de su envejecimiento. En cuanto al
trabajo en seco o pulido de las masillas la compuesta
por Paraloid B-72®, es menos resistente que las
muestras de resina epoxi EC131LV® y masilla fina de
poliéster Vaku-Light®.
La adición de pigmentos es posible en las masillas
elaboradas con Paraloid B-72® y resina epoxi
EC131LV®, mientras que en las de poliéster es
necesaria una reintegración cromática posterior.

Figura 4. Fotografía de la relación de muestras sometidas a
envejecimientos

-Estabilidad frente a los ensayos de envejecimiento
acelarado
Ante el envejecimiento acelerado por irradiación de luz
ultravioleta la masilla que mejor resultado presenta es la
de resina acrílica Paraloid B-72®.
Tras el envejecimiento acelerado en atmósfera saturada
de dióxido de azufre (SO2) la masilla que mejor
resultado presenta es la resina acrílica Paraloid B-72®.
Y por último los envejecimientos acelerados de
humidificación y secado la masilla que mejor resultado
presenta es la de resina acrílica Paraloid B-72®.
Por lo que se concluye que la masilla compuesta por
resina acrílica Paraloid B-72® es la que mejores
resultados ha obtenido tras los ensayos realizados.

Figura 5. Fotografía de la relación de muestras con cargas
cromáticas sometidas a envejecimientos
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http://www.gruptecnic.org/2002_directrices_%20profesi
onales_de_ecco_la_profesion_y_su_codigo_etico.pdf
[Accesado 20 de mayo de 2011]
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DE LA EXCAVACIÓN AL MUSEO: RESTAURACIÓN DE MATERIALES
DE HIERRO DE UN DEPÓSITO RITUAL DE LA BASTIDA DE LES
ALCUSSES (MOIXENT, VALENCIA)
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Museo de Prehistoria de Valencia
Autor de contacto: MªAmparo Peiró Ronda, mara.peiro@gmail.com
RESUMEN
Durante las campañas de excavación de 2010 y 2011 en el oppidum ibérico de la Bastida de les Alcusses (Moixent,
Valencia) (siglos V-IV a.C.) realizadas por el Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de
Valencia, se documentó un depósito ritual bajo la puerta principal del poblado. Se hallaron diversas ofrendas que
incluyen vasos de cerámica, cereales, frutos, 60 elementos de los batientes de la puerta, pletinas, clavos y remaches de
hierro. Destaca, asimismo, la deposición de hasta 20 armas de hierro (espadas, vainas, escudos y lanzas), que no
representan los restos de un conflicto o batalla en la puerta sino son objetos ritualizados, que fueron doblados y
fracturados intencionalmente para seguidamente ser quemados junto a las otras ofrendas. Estos tratamientos han
condicionado parcialmente su estado de conservación y, obviamente, durante los siglos que las piezas han estado
enterradas han sufrido procesos de degradación continua. No obstante, tras su recuperación en la excavación, se
activan los procesos más agresivos que determinan en gran medida la supervivencia de las piezas.
En esta comunicación presentamos la metodología empleada en el proceso de restauración de 30 piezas de hierro y las
medidas de conservación que se han llevado a cabo hasta su próxima incorporación a las salas de exposición. Ha sido
esencial el proceso de decloruración que ha frenado la pérdida progresiva de material y se han utilizado métodos
tradicionales de limpieza mecánica aunque se ha utilizado puntualmente la tecnología laser de Nd: YAG para la
eliminación de la corrosión superficial de manera controlada. Poder devolver, en la medida de lo posible, las
características formales de los materiales en el momento de su deposición ha supuesto un objetivo importante para
conocer y estudiar la tipología de las piezas. El principal objetivo tras esta intervención ha sido la obtención de unas
condiciones de protección óptimas para mantenerlas lo más estables posible y para ello la técnica del vacío, tanto para
su consolidación como para su almacenaje, se ha revelado como una de las mejores opciones a la espera de su futura
exposición.
Con este trabajo, hemos constatado la importancia de los tratamientos mecánicos pero sin descartar una metodología
de tratamiento químico inevitable para frenar ciertos productos de corrosión. Finalmente queremos recalcar que en el
caso de objetos metálicos las medidas que se adopten de conservación preventiva son determinantes para asegurar la
perdurabilidad de las piezas.
PALABRAS CLAVE: cultura ibérica, hierro, objetos ritualizados, conservación preventiva, técnica del vacío, láser

constatado que las ofrendas se quemaron y destruyeron
intencionalmente. Por ejemplo las armas fueron
dobladas o cortadas para seguidamente ser quemadas
junto a otras ofrendas, las cerámicas se fracturaron, y
otros elementos como la madera de los batientes de la
entrada se trocearon y quemaron. La interpretación
preliminar es que el ritual se llevó a cabo para celebrar
la renovación de la entrada principal, la muralla y las
torres del asentamiento en torno al primer cuarto del
siglo IV a.C.

1. INTRODUCCIÓN
Durante las campañas de excavación de 2010 y 2011 en
el asentamiento ibérico de la Bastida de les Alcusses
(Moixent, Valencia) (siglos V-IV a.C.) realizadas por el
Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de
Prehistoria de Valencia, se documentó un depósito ritual
bajo la entrada principal del poblado. Se hallaron
diversas ofrendas que incluyen vasos de cerámica,
cereales, frutos, elementos de los batientes de madera de
la puerta con sus pletinas, clavos y remaches de hierro.
Destaca, asimismo, la deposición de hasta 20 armas de
hierro que en tipos funcionales son espadas (con sus
vainas), escudos y lanzas pesadas y ligeras. Hemos

Es la primera vez que se documenta un ritual de este
tipo en un espacio público de un asentamiento ibérico.
La relevancia e implicaciones de este hallazgo son
importantísimas para nuestro conocimiento sobre la
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extracción del yacimiento, corrían un inevitable peligro
de conservación puesto que el deterioro que sufrían se
vería incrementado tras el periodo post-enterramiento.

cultura ibérica y residen en varios aspectos. Primero,
que las ofrendas se hacen en la puerta principal del
poblado, que era un espacio altamente simbólico para la
identidad de la comunidad del asentamiento. La Bastida
de les Alcusses era un tipo de poblado fortificado que en
la bibliografía especializada se conoce como oppidum,
un asentamiento rector del territorio y eje vertebrador de
las relaciones sociales y económicas durante este
periodo, aunque esta definición genérica tiene algunos
matices según la zona a la que se aplique. Por ello, la
comunidad que habitaba este asentamiento era un
segmento privilegiado de la sociedad. Segundo, el ritual
nos habla de la violencia implícita que sugiere la
deposición de las armas y el protagonismo ideológico de
los asuntos de la elite guerrera de la sociedad.
Recordaremos que las armas de un guerrero de la elite
del siglo IV a.C. en la zona están formadas por espada,
escudo, lanza pesada y lanza ligera, lo que se denomina
panoplia. Eran objetos personales e inalienables,
altamente valorados en la sociedad ibérica, ya que
estaban considerados como símbolos de autoridad
guerrera y política. Las 20 armas de este depósito ritual
se pueden agrupar en cinco panoplias, lo que indica que
el ritual pudo ser la acción de cinco guerreros
dominantes del asentamiento, o que representen a cinco
grupos de poder, quizás encarnados en la figura de
cabezas de familia, de linajes, de unidades domésticas.

Este metal tiene un fuerte tendencia reaccionar
electroquímicamente, suelen sufrir una profunda
alteración que deriva de la pérdida y enmascaramiento
de los contenidos de información durante su
enterramiento, La necesidad de recuperarlos y hacerlos
legibles para su estudio arqueológico nos lleva a una
intervención activa y directa para procurarles las
mejores condiciones de estabilidad.

Figura 2. Conjunto de armas en el momento del hallazgo (Archivo
SIP, Museu de Prehistòria de València).

2. OBJETO
2.1. Estado de conservación
A la hora de efectuar una valoración general del estado
de conservación de las piezas, podemos concretar que
todas ellas, en mayor o menor medida, presentaban un
alto estado de corrosión deformante provocado por la
originaria presencia de “orín” que en unión con la
humedad constante y prolongada del enterramiento
suelen dar lugar a hidróxidos férricos (akaganeita) y
ferrosos. La deposición de carbonatos, tierras, granos de
sílice y sales en superficie junto con los óxidos e
hidróxidos han llegado a deformar las figuras de los
objetos hasta el punto de ocultar la superficie original.

Figura 1. Depósito ritual bajo la Puerta Oeste en proceso de
excavación (Archivo SIP, Museu de Prehistòria de València).

Como se ha expuesto, se trata de piezas con un ciclo
vital complejo. Los tratamientos que han sufrido las
piezas durante el ritual han condicionado parcialmente
su estado de conservación. Además, durante los siglos
que las piezas han estado enterradas han sufrido
procesos de degradación continua debido a los procesos
postdeposicionales.
Por este motivo en este trabajo hemos querido presentar
la problemática que de conservación de este conjunto de
piezas de hierro ibéricas tan emblemático, puesto que
los materiales que lo integran poseen unas
características de manufactura que lo hacen único. El
artículo se ha conformado a partir de la necesidad de
intervenir y conservar las piezas, que tras su hallazgo y

Figuras 3 y 4. Fragmentos de vaina de falcata nº 77 antes de su
restauración y detalle de la madera de su interior

Queremos destacar que, a pesar del elevado deterioro de
las piezas, en muchas de ellas se conserva la madera que
ha estado en contacto con el material por formar parte
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reducción y depuración empleado, de la técnica en su
forja y manufactura y de la propia tipología de la pieza.
También han influido el entorno donde se halla el
objeto, el uso, el yacimiento arqueológico, la
composición, porosidad y permeabilidad del suelo de
enterramiento, la coexistencia con otros materiales y las
condiciones climáticas.

en origen de la pieza y se ha procedido a su análisis para
determinar la especie utilizada1.
Casi la totalidad de las piezas presentan pérdidas de
alguna de sus partes, la excesiva mineralización de
estas, las ha convertido en elementos muy frágiles al
perder, en algunas partes, núcleo metálico, como se ha
podido constatar con las radiografías2 efectuadas en
algunas de ellas (Madrid 2006).

Las distintas concentraciones de sales o de oxigeno dan
lugar a distintos grados de corrosión. En el mismo lugar
donde fueron hallados todos los objetos metálicos de la
campaña de excavación del año 2010, encontramos
diferencias significativas en cuanto a su conservación,
debido principalmente a la proximidad o no de
carbones, la cercanía a la superficie y a la concentración
de piezas y superposición de las mismas.
El suelo, que funciona de electrolito, ha constituido un
sistema repleto de humedad, aire, salinidad que con un
pH alcalino, en torno a 8, ha contribuido en la
formación de un grado elevado de corrosión
deformante. Esta corrosión electroquímica3
que
predomina en el entorno arqueológico, ha provocado
reacciones, que de forma progresiva, han creado una
barrera de pasivación del metal, en mayor o menor
medida, al disminuir la velocidad de reacción.

Figura 5. Radiografía de la falcata nº 5.Placa de 35x 45 cm. 45 KV,
20mA con distancia al objeto de 100cm y 3” de exposición.

En muchos casos algunos fragmentos son difícilmente
susceptibles de un tratamiento mecánico que implica
una dificultad añadida en su limpieza.
La propia manipulación durante el ritual de
enterramiento de las piezas, también representa un
factor relevante en la pérdida de material puesto que
muchas de ellas fueron dobladas, melladas y amputadas
intencionalmente.

Figura 7. Punta de lanza nº 86 antes de su restauración

La modificación del este entorno, con toda probabilidad,
ha acelerado la velocidad de su corrosión y ha roto la
estabilidad que presentaban los objetos durante su
enterramiento.
Figura 6. Detalle del mellado y doblado de la punta de la falcata nº1

2.1.2. Deterior post-excavación

2.1.1. Causas de alteración

En el momento de la extracción de las piezas de su
entorno las condiciones que lo rodean cambian
considerablemente y los mecanismos de corrosión de
reactivan y aceleran.

Son muchas y de diversa naturaleza las causas que
pueden influir en los procesos de corrosión de un hierro
arqueológico. En primer lugar han sido determinantes la
propia composición química, estructura y micro
estructura cristalina del metal que varían dependiendo la
situación del yacimiento mineral, del proceso de

La técnica de extracción, el transporte, el tiempo que
transcurre hasta que han sido intervenidas, los
tratamientos que empleamos, las nuevas condiciones de
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exposición y almacenamiento, y los sistemas de revisión
y control son factores que han sido determinantes en el
estado actual de las piezas.

El cloruro ferroso es inestable y se oxida en presencia
de oxigeno formando cloruro férrico y oxido
(Bertholon, Relier 1990).

Durante la excavación y extracción de las piezas,
disminuye la humedad relativa, aumenta el oxígeno y la
temperatura se vuelve inestable y es entonces cuando se
producen laminaciones, desprendimientos a niveles
superficiales y pueden sucederse fracturas irreparables

4 FeCl2+4H2O+O2
2Fe2O3+8HCl
4FeCl2+7H2O+O2 2 Fe2O3.3H2O+8HCl
4FeCl3+3H2O Fe2O3+6HCl
4FeCl3+9H2O 2Fe2O3.3H2O+12HCl
El cloruro se regenera y su reacción se repite hasta
acabar con todo el hierro metálico, pues se desprende
ácido clorhídrico que a su vez ataca al hierro y lo
transforma en cloruro ferroso e hidrogeno (Fernandez
2002).
Fe+2HCl FeCl2
FeCl2 +H24Fe+3O2+12HCl 4FeCl3+6H2O.
También los cloruros pueden ejercer alteraciones
mecánicas como eflorescencias salinas que al cristalizar
crean tensiones y provocan grietas y desprendimientos
de las capas más superficiales de magnetita dejando la
pieza desprotegida. Por lo tanto su eliminación es
esencial para la conservación del hierro.

Figura 8. Punta de soliferreum nº89 después del tiempo de
almacenamiento antes de su restauración

3. METODOLOGÍA

2.1.3. Productos de corrosión

El trabajo consta de tres fases diferenciadas unidas por
el tiempo de realización de los trabajos de restauración
y conservación. Una primera fase inmediata al hallazgo,
donde se trataron un conjunto de seis piezas, casi de
urgencia, por la próxima exposición de las mismas. En
una segunda fase se abordaron los tratamientos de
decloruración de las piezas tratadas en la primera fase y
se completaron los trabajos con un conjunto de siete
piezas más, entre ellas destacan tres falcatas y dos
mangos de escudo. Una vez restauradas las piezas más
destacadas de todo el conjunto ritual, en la tercera fase
se intervinieron un total de 17 piezas de las cuales 4 son
fragmentos de vaina de falcata, 7 fragmentos de lanza y
7 de soliferreum.

El hierro se corroe fácilmente con formación de óxidos
e hidróxidos de hierro que por su volumen causan
deformación en las piezas. La presencia de aniones
forma sales de hierro ferroso y férrico. La corrosión en
piezas elaboradas con este metal es tan severa que suele
ser complicada su restauración.
Durante el tiempo transcurrido desde la excavación
hasta la restauración de muchas de las piezas, hemos
podido comprobar cómo
se han sucedido
desprendimientos, grietas, lascas superficiales y la
aparición de pequeñas esferas huecas de color oscuro
(llamadas sweaty) (Turgoose 1982) sobre la superficie.
Todos estos deteriores provocados por la presencia de
iones cloruro.

Figura 10. Falcata nº5 antes de su restauración.

Figura 9. Sweaty que evidencia cloruros en la pieza.
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la conservación de la pieza (Barrio 2010). Hemos tenido
la oportunidad de realizar la limpieza láser en los
laboratorios del SECYR4.

3.1. Fase 1
En esta primera fase de intervención se trataron seis
piezas destacadas del hallazgo para que pudieran ser
cedidas a la exposición temporal Des Rites et des
Hommes en el Museo Henri Prades de Lattes (Francia)
en 2011. La piezas seleccionas fueron dos falcatas, de
un clavo remachado, un mango de escudo, un
soliferreum, y una pletina. Una de las falcatas tiene la
empuñadura en forma de cabeza de ave y otra cabeza de
caballo, ambas tienen apliques de bronce para
representar los ojos.

Esta técnica nos ha permitido la restauración de esta
pieza de extremada fragilidad o de difícil limpieza. Para
ello empleamos un aparato láser SFR de Nd:YAG, que
trabaja a una frecuencia de emisión de λ:1064 nm.;
pulso:60-120 ms.; energía: 50-1000 mJ.; Frecuencia: 120 Hz.; spot: 1.5-6 mm.
La combinación de la limpieza láser con los métodos
tradicionales (cepillado y bisturí), nos ha permitido una
limpieza muy controlada y segura del hierro
arqueológico, dejando una pátina muy deseable (Barrio
2010).

3.1.1. Tratamientos de restauración y conservación
Tras realizar una documentación fotográfica exhaustiva
y los dibujos previos de las formas y detalles de la
superficie, el primer paso fue la eliminación de los
residuos de tierra todavía presentes en la superficie, con
instrumental mecánico y con el apoyo de disolventes
específicos (alcohol etílico y acetona).

La limpieza procede con éxito a 450 mJ, 5 mm de spot
y 2,3 J/cm-2 de fluencia que viene dada por el cambio
de energía.

Una vez eliminados los depósitos más superficiales
mecánicamente, preconsolidamos algunos de los
fragmentos que corrían el riego de desprenderse de las
pieza, con fluormet-A, para posteriormente de forma
gradual pasar a la limpieza de la superficie
mecánicamente mediante el empleo de microtorno y la
proyección de microesferas de vidrio 70-100 con el
microabrasímetro en caja de arenado. Esta limpieza ha
sido la empleada para todas las piezas y los resultados
han sido muy satisfactorios ya que hemos conseguido
una limpieza más minuciosa de la corrosión sin
deteriorar la capa de protección de magnetita más en
contacto con la superficie metálica.

Figura 12. Proceso de limpieza laser a la falcata del conjunto 5

Este proceso saco a la luz la decoración de acanaladuras
que presentan las hojas de las dos falcatas a modo de
líneas que se sitúan paralelas a la forma de cada uno de
los lados de la hoja respectivamente y a su vez todos los
elementos de elaboración de las piezas y sus formas
originales.

La limpieza laser, debido al efecto térmico de la
radiación sobre el objeto metálico, puede producir un
microfusión del material creando un efecto óptico
similar a un punteado por lo que hay que controlar la
potencia y el diámetro del disparo realizando pruebas
anticipadamente. El resultado obtenido con la falcata ha
sido muy satisfactorio ya que la microfusión ha sido
mínima e inapreciable sin lupa binocular.

Figuras 13 y 14. Posible microfusión provocada por el efecto térmico

Figura 11. Falcata nº5 en proceso de limpieza

En la falcata nº 5 hemos utilizado para su limpieza final
la tecnología láser, que nos ha permitido eliminar la
corrosión que ocultaba la superficie original del metal, y
formando una capa de magnetita artificial que ayuda a

Para adherir los fragmentos de las diversas piezas se ha
empleado un adhesivo reversible, una resina de
polivinilo butiral muy empleada en restauración de
material arqueológico, el Mowital al 20 % en alcohol

De la excavación al museo: restauración de materiales de hierro de un depósito ritual de la Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia)

629

etílico. Para adherir elementos puntuales como son los
apliques de bronce de las empuñaduras de las falcatas,
los clavos del mango de escudo o uno algunos de los
fragmentos del soliferreum, donde requeríamos una
mayor fuerza de adhesión, se ha empleado una resina
epoxi, Araldite Madera SV427, de dos componentes
pigmentada que ha dado buen resultado en elementos
con escasa superficie de contacto.

3.2. Fase 2
Una vez las piezas regresaron de la exposición temporal
a la que fueron cedidas, pudimos constatar que se había
producido una reactivación de la corrosión por
presencia de cloruros y que las piezas presentaban
desprendimientos y nuevas fisuras e hidróxidos férricos
(orín).

Figura 16. Detalle de la unión de la empuñadura.
Figura 17. Detalle de la corrosión de la falcata nº1tras la exposición
en Francia.

Para la reconstrucción volumétrica de algunos faltantes
de las piezas, se han utilizado diversos productos según
la fuerza que se requería en cada una de las zonas. En
algunos casos se ha empleado un pequeño punto de
refuerzo con un estuco realizado con Mowital,
microesferas y pigmento y en otras zonas se ha
empleado un estuco a base de resina epoxi, Araldite
Madera SV427, que ha sido pigmentado y que nos ha
ofrecido un acabado con una textura muy similar al
original, por lo que queda perfectamente integrado con
la pieza.

Fue entonces cuando se realizaron los procesos de
decloruración de estas piezas. Primero se eliminaron las
pátinas de protección y mediante baños de acetona se
eliminaron las reintegraciones y los adhesivos
empleados. Posteriormente se sumergieron las piezas en
baños de hidróxido sódico al 2 % en agua destilada
(Plenderleith 1967) con una temperatura de 60ºC (North
y Pearson 1978). Las mediciones y los cambios de baño
se sucedieron a los largo de varios meses hasta obtener,
mediante análisis en el titrador, unos valores de cloruros
inferiores a 10 mg/l. Tras la decloruración se
neutralizaron las piezas hasta obtener un pH estable.
Para este proceso, debido al tamaño de las piezas, se
fabricó una cabina cerrada con un termostato y una
resistencia que nos permitía controlar la temperatura del
baño.

En esta fase para proteger el metal al máximo posible de
la contaminación atmosférica y humedad relativa del
ambiente y proporcionar un acabado homogéneo a todas
las piezas, ha sido aplicado en primer lugar una
protección de Paraloid B44 al 5% en etil acetato que en
el caso de las falcatas ha sido aplicado por
impregnación en baño durante aproximadamente una
hora por no contar con una campana de vacío de las
dimensiones de ambas piezas. En el caso de las demás
vestigios ha sido posible aplicar está primera capa de
protección mediante baño en campana de vacío, que ha
permitido una mayor penetración.Una segunda película
de protección de cera Reswax al 5% en ligroina, ha sido
aplicada a pincel. Las piezas han sido previamente
colocadas en la estufa de desecación a baja temperatura
para permitir una mayor penetración de la cera.
Todas las piezas para su transporte fueron colocadas en
unas cajas de cartón de conservación realizadas a
medida con material de amortiguación de espuma de
poliuretano Ethafoam, con perlas de silice Pro-Sorb® de
40 % de H.R. y un medidor de temperatura y humedad
relativa.

Figura 18. Caja del baño de decloruración con temperatura y
agitación magnética exterior.

A las demás piezas intervenidas en esta fase, también se
les realizó la decloruración después de una limpieza

De la excavación al museo: restauración de materiales de hierro de un depósito ritual de la Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia)

630

previa que permitiera la penetración del método alcalino
al máximo. Los demás tratamientos fueron iguales que
los realizados en la fase primera a diferencia de dos
tratamientos: es esta ocasión se decidió emplear un
inhibidor para frenar la acción corosiva en ambientes
ácidos (Stambolov 1985, Royuela, Gonzalez 1984,
cano, La Fuente 2013). Previo a la aplicación de la
protección final, se sometió a la pieza aun baño de unos
20 minutos de ácido tánico, que por su capacidad
antioxidante y de formar complejos con iones metálicos
se determinó como idóneo (Logan 2007). Los taninos
no solo se depositan sobre el hierro metálico sino
también sobre los óxidos de hierro y forman tanato
férrico que además tiene la ventaja de ser inocuo a los
materiales orgánicos, como la madera presente en
alguna de las piezas. Se ha empleado al 10% en alcohol
para acelerar el secado y la incorporación de un
cepillado con pelo duro ha ayudado a la dispersión de
los óxidos eliminados y ha evitado la polarización de las
zonas catódicas producidas por la formación de
burbujas de hidrógeno. Es importante dejarlo después al
aire 48 h. aproximadamente para que se forme la capa
de tanato en la oxidación del ión ferroso a férrico
(Alonso 1995).

Figura 20. Aplicación del consolidante al vacio en una de las piezas.

3.3. Fase 3
En esta última fase las piezas, aunque de menor tamaño,
presentaban una dificultad añadida por su elevado grado
de deterioro y fragmentación relacionada con la usencia
de tratamiento inicial en laboratorio poco después de su
recuperación en la excavación.
Los tratamientos fueros los mismos que los empleados
en las piezas restauradas en la segunda fase pero cabe
destacar que tras la recuperación de estas últimas piezas,
todas aquellas tratadas hasta el momento, han sido
almacenadas en bolsas de vacío de polietileno donde se
han colocado un medidor de humedad relativa y bolsas
de Pro-Sorb® de 40% de H.R. El vacio ha sido
realizado con un aspirador de uso doméstico.

Figura 19. Proceso de cepillado del ácido tánico.

También se fabricó expresamente una campana de vacío
de grandes medidas para poder aplicar la protección
final mediante este método, pues su penetración en las
piezas es mayor y garantiza una mayor barrera ante los
productos de corrosión presentes en la atmosfera, como
son el cloruro sódico, el ácido clorhídrico y el dióxido
de azufre.

Figura 21. Piezas conservadas en bolsa de vacio con una temperatura
y humedad relativa controlada.

De nuevo la protección final elegida fue con la
aplicación de dos productos, primero una resina
sintética Paraloid B44 al 5% y segundo cera Reswax al
5% en ligroina. A expensas de que los niveles de H.R.,
temperatura y contaminantes atmosféricos sean
aceptables, con una doble protección se frenan en gran
medida los procesos de corrosión.

4. RESULTADOS
Las técnicas radiográficas utilizadas en algunos de los
materiales intervenidos en la primera fase resulta ser
una herramienta muy útil para obtener información
sobre el estado de conservación de las piezas metálicas
de hierro ya que podemos apreciar en los resultados las
partes más mineralizadas, menos susceptibles de una
limpieza mecánica, y aquellas zonas que conservan el
núcleo metálico. Comprobamos que las partes más
mineralizadas son aquellas más próximas al filo de la
espada y a la empuñadura por ser las zonas de menos
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espesor. Además podremos comprobar en la figura 5,
que el fragmento que cierra la empuñadura por el pico
del ave, conserva muy poco núcleo metálico.

estética de las piezas. A pesar de todo hay estudios que
han reflexionado sobre la eficacia y toxicidad de los
inhibidores (Oddy, 1974), y cada día surgen nuevos
materiales y tratamientos que proporcionas óptimas
expectativas, aunque en muchos casos el empleo de
técnicas tradicionales sigue siendo la opción más
idónea.

La decloruración realizada en las piezas ha sido clave
para su estabilización, a pesar de que diversos estudios
(Selwyn 2004) han apuntado que es imposible eliminar
completamente los cloruros una vez introducidos en la
red cristalina aun después de varios lavados alcalinos.
Además la penetrabilidad del disolvente acuoso
empleado también influye por lo que un tratamiento con
hidróxido de litio en principio podría disminuir la
dificultad de movilidad iónica.
El gráfico que
presentamos a continuación nos muestra el descenso de
la cantidad de cloruros en disolución durante el primer
mes de las piezas en baño, y que progresivamente han
ido bajando hasta llegar a dar una medición de 2,833
mg/l. Ha sido determinante para la conservación de
estos hierros el proceso de decloruración ya que desde
el punto de vista cualitativo, las piezas de la primera
fase, que no habías sido sometidas a este proceso,
presentaban evidencias de descamación, perdida de
material y esferas ácidas de cloruro férrico (ver figuras
9 y 17).

Figura 23.Falcata nº1antes y después de su intervención

Después del proceso de restauración, una conservación
preventiva adecuada donde las revisiones periódicas y
las medidas ambientales sean las apropiadas para este
tipo de materiales, garantiza la perdurabilidad de las
piezas (Sastri 2007). Por esta razón, los resultados
obtenidos tras el tiempo trascurrido desde que las piezas
fueron almacenadas en bolsas de vacio parcial
acompañadas de perlas de Pro-Sorb® de40 % de H.R.
hasta la actualidad, han constatado que las piezas se
conservan a una temperatura y humedad relativa
controlada, por debajo del 40%.y que estas condiciones
son óptimas para su estabilización. Pero sabemos que
este ambiente idílico es temporal puesto que el conjunto
de piezas se incorporara a las salas del Museo de
Prehistoria de Valencia en breve y es allí donde
debemos seguir con los controles periódicos y conseguir
unas condiciones ópticas en las vitrinas.
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Durante los años en los que se ha trabajado en la
restauración de parte del conjunto de armas de hierro
perteneciente a los hallazgos descritos de las campañas
de 2010 y 2011 del yacimiento de La Bastida de Les
Alcusses, hemos podido extraer varias conclusiones que
pasamos a precisar.
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Figura 22. Gráfico con las mediciones de los baños de decloruración
en mg/l.

1-. Los trabajos de limpieza han contribuido al estudio
detallado de los aspectos de tecnológicos de
manufactura y han aportado datos acerca de la
manipulación de los objetos en el momento de su
deposición ritual.

Por otro lado la elección de un inhibidor como el ácido
tánico ha surgido por la necesidad de tratar las
corrosiones que se produjeron tras la exposición
temporal de Montpelier. Además el acabado uniforme
que proporciona los tanatos favorece en este caso la
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2-. En cuanto a los tratamientos de restauración, la
limpieza mecánica ha sido esencial en la recuperación
de estos materiales ya que la gran cantidad de elementos
de corrosión deformante impiden la lectura de las piezas
desde el punto de vista formal y estético. Este método
nos permite de forma puntual y controlada abordar la
superficie del material con unos resultados óptimos.
Dentro de este proceso el empleo de la técnica laser, se
ha afirmado como una alternativa complementaria a
otros tratamientos de limpieza que proporciona
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tubo de rayos X de 3 kW y un foco de 2,3 con sólo una filtración total de 2 mm de aluminio, características que le permiten trabajar en voltajes muy
bajos con un rango de 20 a 110 kV. Chasis CR MDTA.0T y digitalizador CR 30-X.
3
Corrosión húmeda entre partes en este caso de un mismo metal con presencia de un electrolito: disolución de una sal en agua que tiene como
propiedad ser conductora de electricidad.
4

Servicio de Conservación y Restauración el departamento de investigación Tecnología y conservación de Patrimonio coordinado por el profesor
Joaquín Barrio, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM, pionero en España y a nivel internacional en la aplicación del Láser en
metales arqueológicos.
5
La temperatura acelera la velocidad de las reacciones químicas y en medios alcalinos la velocidad de disolución se triplica por cada aumento de
10ºC. Además la temperatura aumenta la movilidad iónica y los poros del metal se dilatan, lo que favorece la eliminación de iones cloruro. También
la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye y así disminuimos el riesgo de corrosión.
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RESUMEN
Los métodos electroquímicos como la espectroscopía de impedancia electroquímica son herramientas ampliamente
utilizadas para estudios de corrosión y evaluación de recubrimientos. En el campo del patrimonio cultural metálico sin
embargo, su uso presenta ciertas limitaciones por la necesidad de realización de medidas in situ sobre esculturas y
monumentos. Así, diversos autores han trabajado en el desarrollo de una celda portátil que permita realizar este tipo
de medidas directamente sobre obra real, si bien los sistemas propuestos hasta ahora tienen ciertos inconvenientes
como el trabajar con el electrólito líquido, no poder utilizar electrodos de referencia o emplear electrodos de baja
conductividad.
En este trabajo se presenta el diseño y evaluación de una celda electroquímica con un electrólito gelificado con agar
que permite la realización de medidas in situ, adaptándose a la superficie y en cualquier posición. Se trata además de
un sistema versátil, ya que permite el uso de diferentes electrólitos y la fabricación de celdas de diferentes geometrías
para adaptarse al objeto de estudio.
En esta comunicación se describen los avances que se han realizado desde el prototipo inicial, optimizando la
geometría de la celda y los sistemas de soporte sobre las obras. Así mismo, se han realizado ensayos de laboratorio
sobre probetas de bronce con el objetivo de esclarecer aspectos fundamentales del sistema (influencia de la
concentración de agar, tiempos de estabilización necesarios, conductividad de los electrólitos, posibles fenómenos de
polarización por efectos sobre la difusión de las especies, etc.), que nos han permitido mejorar el conocimiento del
sistema y con ello optimizar la obtención de las medidas sobre obras reales y la interpretación de los resultados
obtenidos.
PALABRAS CLAVE: espectroscopía de impedancia electroquímica, electrólito gelificado, electroquímica, patrimonio cultural metálico, pátina

inhibidores y recubrimientos para la protección de los
metales frente a la corrosión. Así pues, el conocimiento
de las propiedades protectoras de pátinas y
recubrimientos y de su evolución o degradación con el
tiempo resultan fundamentales a la hora de diseñar una
estrategia para la conservación del patrimonio cultural
metálico.

1. INTRODUCCIÓN
Todos los objetos metálicos en contacto con el medio
ambiente sufren un proceso más o menos lento de
deterioro por corrosión. Este proceso es en principio un
proceso superficial, de modo que los metales se van
recubriendo de una capa de productos de corrosión que
puede ser más o menos estable, en función de su
composición y estructura. En el caso del cobre y sus
aleaciones (bronce y latón, principalmente) o de los
llamados aceros patinables estas capas tienen una cierta
capacidad protectora y una importante función estética y
por ello se les suele aplicar el término “patina”. La
formación y estabilización de las pátinas es un proceso
muy lento y depende fuertemente del medio al que esté
expuesto el metal, por ello no todas las pátinas
presentan la misma capacidad protectora y además ésta
puede verse modificada con el tiempo.

Dado que el proceso de corrosión de los objetos
metálicos es un proceso electroquímico, las técnicas
electroquímicas constituyen una herramienta muy útil
para poder evaluar este proceso. Así, técnicas no
destructivas como la resistencia de polarización (Rp) o
la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)
nos permiten analizar la capacidad protectora de
diferentes recubrimientos y seguir su evolución con el
tiempo.
El principal problema de la aplicación de las técnicas
mencionadas al estudio del patrimonio cultural metálico
es la necesidad de realizar medidas in situ, en

Además de la protección natural que pueda ofrecer una
pátina, es frecuentemente necesario el empleo de
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superficies irregulares y no siempre horizontales. Esto
resulta bastante complicado si tenemos en cuenta que
las celdas clásicas para la realización de ensayos
electroquímicos están formadas por un recipiente rígido,
generalmente cilíndrico, relleno de un electrólito líquido
que debe estar en contacto con la superficie a estudiar y
abierto a la atmósfera. Para solventar estas dificultades
diversos autores han propuesto sistemas portátiles
basados en absorber el electrólito líquido en un soporte
poroso como un paño o una esponja o en el empleo de
electrodos comerciales para electrocardiogramas
(Letardi, 2004, Letardi et al., 1998, Letardi and
Spiniello, 2001, Angelini et al., 2006, Angelini et al.,
2012). Algunos de estos sistemas proporcionan buenos
resultados de medida pero tienen ciertas dificultades de
manejo mientras que en otros los resultados de las
medidas son bastante irregulares.
Por todo ello se puso en marcha un proyecto para el
desarrollo y puesta a punto de una celda electroquímica
basada en el empleo de un electrólito gelificado con gel
de agar. Una vez diseñado el prototipo y comprobada la
posibilidad de obtener medidas electroquímicas con ella
(Cano et al., 2014), en el trabajo que aquí se presenta y
que forma parte del proyecto fin de máster de la autora,
se ha avanzado en el diseño y caracterización del
sistema para su aplicación a la medida de objetos de
interés cultural.
Figura 1. Prototipo inicial

2. OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo han sido: 1) mejorar el
diseño del prototipo inicial para la obtención de medidas
de calidad in situ. 2) optimizar las condiciones de
trabajo y analizar el efecto del agar en las medidas.

(Cano et al., 2014)

2.2. Estudio del sistema
Es previsible que el comportamiento del electrólito
gelificado presente diferencias con el electrólito líquido
y que por lo tanto existan variaciones en los valores
absolutos de parámetros electroquímicos como el
potencial o la velocidad de corrosión. Sin embargo, si el
sistema proporciona medidas coherentes y reproducibles
esto permite comparar la capacidad protectora de dos
recubrimientos diferentes o de un mismo recubrimiento
en diferentes tiempos de medida para comprobar su
estabilidad. Por tanto el principal objetivo es obtener
medidas estables y reproducibles con la celda diseñada.

2.1. Diseño de la celda
Durante la realización de diversas medidas de campo
sobre obras reales para comprobar el funcionamiento de
la celda (Crespo et al., 2014) se fueron encontrando
algunas dificultades prácticas que era necesario
solventar y que hicieron que se fueran introduciendo
una serie de modificaciones en el prototipo inicial. Los
principales aspectos considerados fueron:
• La construcción de un soporte adecuado que asegure
la correcta sujeción de la celda y evite la tensión de los
cables.

Por otro lado, las distintas concentraciones de agar
influyen en la consistencia mecánica del sistema de
medida: una mayor dureza del gel puede resultar
ventajosa para su manipulación, pero a costa de
disminuir la capacidad de adaptarse a superficies
irregulares.

• El diseño del molde que contiene el agar de tal modo
que facilite la colocación de la celda y la obtención de
una buena superficie de contacto entre el gel y la
escultura.

Aun así, resulta interesante determinar en qué grado el
agar influye en el comportamiento del electrólito y
determinar cuál es la concentración más adecuada, tanto
desde el punto de vista de los resultados electroquímicos
como de la realización práctica de los ensayos.
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resultados se hiciera esta serie de ensayos sobre
muestras estabilizadas de manera natural.

3. METODOLOGÍA

Adicionalmente se han realizado medidas de
conductividad para diferentes concentraciones de agar
en el electrólito, desde 0 a 5% con un conductímetro
Crison MM40.

3.1. Construcción de la celda
Para la fabricación de la celda se ha empleado un
cilindro de metacrilato, con una tapa inferior y un
puente en la zona superior que sujeta los electrodos
fijándolos con unos tornillos de nylon. El electrodo de
referencia es un alambre de plata recubierta de cloruro
de plata (Inamdar et al., 2009) y el contraelectrodo
consiste en un aro con una malla de acero inoxidable
AISI 316L, para aumentar la superficie. El contacto con
la superficie metálica a estudiar se realiza a través de un
tornillo de latón con una punta de acero.

4. RESULTADOS
4.1. Mejoras en el diseño de la celda:
Las mejoras introducidas en el diseño de la celda han
sido las siguientes:
• Realizar el molde en metacrilato transparente, para
poder visualizar el interior de la celda y verificar que no
existen burbujas en el gel que puedan interferir en la
medida (figura 2).

Para la preparación del electrólito se ha empleado agua
de lluvia artificial (Bernardi et al., 2008) concentrada 10
veces para obtener una disolución suficientemente
conductora, cuya composición se recoge en la tabla 1.
La disolución se ha ajustado a pH 6,5 con HNO3. El
electrólito se ha gelificado por adición de distintas
concentraciones de agar (hasta el 5%). El agar se ha
dispersado en frio, se ha calentado hasta ebullición
durante el tiempo necesario para la completa disolución,
y se ha vertido en el molde. Una vez enfriado, se ha
retirado la tapa del molde dejando expuesto un cilindro
de electrólito gelificado.

• Se ha aumentado la longitud de la celda para poder
visualizar mejor la zona de contacto entre la superficie
de la celda y la superficie de estudio.
• Se ha modificado la forma de llenado de la celda. En
lugar llenarse desde cara inferior (la que posteriormente
se pone en contacto con la superficie a medir) se ha
sustituido el anillo empleado como contramolde por un
contramolde ciego y se ha abierto por la zona superior
para verter el agar. De este modo se obtiene una
superficie de contacto perfectamente plana.

Tabla 1. Composición del electrólito

Composición
CaSO4·2H2O
(NH4)2SO4
(NH4)Cl
NaNO3
CH3COONa

Conc. mg/l
14.43
15.04
19.15
15.13
3.19

• Se han colocado unos tornillos de nylon para sujetar
el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo en
una posición fija.

3.2. Medidas electroquímicas.
Se han realizado curvas de polarización y medidas de
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) con
un potenciostato Gamry Reference 600. Las curvas de
polarización se han registrado para un intervalo de ±
150mV frente al potencial de circuito abierto (OCP) a
una velocidad de barrido de 0,16 mV/s. Los espectros
de EIS se han obtenido con un barrido de frecuencia de
100 kHz a 10 mHz, con una amplitud de 10 mV RMS y
10 puntos/decada.
Las medidas se han realizado sobre probetas de bronce
(5% Sn) sin lijar, cubiertas de una fina capa de cuprita
formada de manera natural. Previamente se realizaron
algunos ensayos sobre bronce lijado o sobre bronce
lijado y oxidado térmicamente, pero los largos tiempos
de estabilización necesarios hicieron que para reducir la
influencia de la estabilización de la probeta en los

Figura 2. Diseño del molde
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En las figura 3 se muestra la celda completa y montada
con la nueva configuración.

K (µS)
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400
200
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% agar
Figura 4. Variación de la conductividad con el % de agar

En realidad existen dos posibles tipos de interacciones
en los sistemas gel-agua-electrólito que tienen efectos
contrarios en la conductividad. Por un lado la adsorción
de los iones en el gel y/o la obstrucción de los caminos
de difusión por las macromoléculas supone una
disminución del coeficiente de difusión en el medio; por
otra parte, las interacciones favorables del agar con el
agua pueden favorecer la difusión de los iones en el gel
(Patil and Adhyapak, 1982).
El efecto de la concentración de agar sobre los procesos
de corrosión se ha evaluado mediante curvas de
polarización a diferentes concentraciones. En la figura 5
se muestran las curvas de polarización obtenidas
empleando el electrólito líquido sin agar y el electrólito
gelificado con agar al 3%.

Figura 3. Diseño actual de la celda

En relación a la concentración de agar, en este apartado
se han considerado consistencia y flexibilidad para las
distintas concentraciones. El aumento de la
concentración de agar da como resultado un gel más
duro, lo que confiere una mayor resistencia a la celda
facilitando su manipulación. No obstante, excepto la del
1%, que es excesivamente delicada, todas presentan una
resistencia mecánica suficiente para su cómoda
utilización. En sentido contrario, las concentraciones se
adaptan más fácilmente a las curvaturas e
irregularidades y humectan mejor la superficie. Como
compromiso de estos efectos contrarios, las
concentraciones intermedias (2-4%) se consideran desde
este punto de vista las más cómodas de utilizar in-situ.

4.2. Estudio del comportamiento
electrólito gelificado.

del
Figura 5. Curvas de polarización para el electrólito sin agar y
gelificado con agar al 3%,

La medida de la conductividad del electrólito sin agar y
gelificado con diferentes concentraciones de agar (15%) pone de manifiesto que, contrariamente a lo que
inicialmente cabría esperar, la conductividad del
electrólito aumenta linealmente con la concentración de
agar (figura 4).

Del trazado de las curvas y el ajuste de Tafel de los
datos (presentados en la tabla 2) se puede ver que el
agar tiene un efecto principalmente sobre la rama
anódica, incrementado la intensidad de corrosión. Este
hecho sugiere la posibilidad de que el agar forme algún
tipo de complejo con los iones Cu (I) formados en el
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proceso de corrosión, desplazando la reacción anódica
hacia la derecha:
R. anódica: Cu0 ↔ Cu+ + 1eR. catódica: ½ O2 + 1e- + H2O ↔ 2OHEn la rama catódica, por el contrario, no se aprecia
ningún cambio importante hasta el 3%, lo que indicaría
que hasta esta concentración la difusión del oxígeno
(reacción catódica) no se ve afectada significativamente.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo apuntado
previamente sobre la consistencia mecánica, la
concentración del 3% se considera la más adecuada.
Tabla 2. Parámetros del ajuste de Tafel de las curvas para diferentes
concentraciones de agar.
% de agar
0%
1%
2%
3%
4%
5%

Beta A
(mV/decada)
319
28
34
48
78
89

Beta C
(mV/decada)
194
132
135
160
378
323

Figura 6. Diagrama de Bode de las medidas obtenidas con el
electrólito gelificado con agar al 3% sobre una probeta de bronce.

Icorr
(μA/cm²)
0,42
0,49
0,58
0,66
1,44
1,95

El sistema se puede ajustar a un circuito equivalente
como el que se representa en la figura 7, que ha sido
propuesto por otros autores para el bronce recubierto de
una pátina (Marušić et al., 2009, Otmacic Curkovic et
al., 2012). Así, Re representa la resistencia del
electrólito; un primer elemento de fase constante (CPE1)
en paralelo con una resistencia (R1) se relacionan con la
impedancia de la pátina, en nuestro caso la capa de
cuprita presente en la superficie de las probetas; CPE2 y
R2 se asocian a la capacidad de la doble capa y la
resistencia de transferencia carga; y CPE3 y R3 se
relacionan con procesos faradáicos de oxidaciónreducción en la superficie del metal o en la pátina.

Finalmente, se ha estudiado el comportamiento del
sistema mediante EIS. En este caso el objetivo principal
es verificar estabilidad y reproducibilidad de las
medidas realizadas con la celda ya que ello nos permite
comparar entre diferentes patinas o recubrimientos o
seguir su evolución con el tiempo realizando medidas
sucesivas sobre el mismo objeto. Por otra parte, conocer
el efecto del agar en la respuesta del sistema es
interesante para comprender mejor los fenómenos que
tienen lugar.

CPE1

En cuanto a la estabilidad y reproducibilidad de las
medidas, se han obtenido excelentes resultados de
manera general para las diferentes concentraciones, si
bien es cierto que el sistema tarda en estabilizarse
experimentando pequeñas variaciones con el tiempo. En
la figura 6 se muestran tres medidas consecutivas
realizadas con el electrólito gelificado con agar al 3%.
Como se puede observar, la reproducibilidad de las
medidas es muy buena y todas las curvas se ajustan
perfectamente a las transformadas de Kramers-Kroning
lo que indica que el sistema cumple con las condiciones
de linealidad, estabilidad, causalidad y valor finito. Por
otra parte, como se puede ver en la figura 8, las curvas
obtenidas con el electrólito gelificado son comparables
a las obtenidas sin agar, utilizando la misma celda. Se
puede observar una disminución del módulo de la
impedancia a bajas frecuencias con el aumento de la
concentración de agar, lo que concuerda con los
resultados de las curvas de polarización y se explicaría
por el efecto favorecedor del agar sobre el proceso de
corrosión.

CPE2
Re

CPE3
R1
R2
R3

Figura 7. Circuito equivalente propuesto para bronces patinados.

Para comparar el efecto del agar se ha estudiado las
variaciones en los valores de CPE2 y R2, cuyos valores
se recogen en la tabla 3.
Tabla 3. Parámetros del ajuste de EIS para el CPE2 y R2, para las
distintas concentraciones de agar en el circuito equivalente
representado en la figura 7.

% de agar
0%
1%
2%
3%
4%
5%

CPE2
Y2
(µS sα2 cm-2)
1,17
47,7
61,9
61,9
86,6
86,6

α2

R2
(kΩ cm2)

0,94
0,87
0,56
0,56
0,68
0,68

29,3
6,4
24,0
14,7
6,9
3,2
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relaciona con la impedancia de Warburg, que modela
procesos de difusión. Habitualmente, en casos reales, la
respuesta que se obtiene no se ajusta a condensadores
perfectos, si no que el valor del exponente presenta
valores inferiores a 1. Este comportamiento se atribuye
rugosidades u otros elementos que den lugar a
distribuciones no homogéneas de la corriente (Cano et
al., 2010). En nuestro caso, esta distribución no
homogénea de la corriente podría atribuirse a la
presencia de las moléculas de agar en la interfase, dando
valores del exponente del CPE de 0,6-0,7 en las
concentraciones más altas de agar.
30

2
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Figura 9. Variación de la resistencia de transferencia de carga R2
con la concentración de agar
100

α2

80

0,9

60

0,8

Comparando la evolución de los valores en función de
la concentración de agar se observa en general una
disminución de R2, asociado a la resistencia de la
transferencia de carga, y un aumento en Y2, relacionado
con la capacidad de la doble capa. La concentración del
1% no sigue la tendencia del resto de los datos para la
R2. Como se ha señalado, a esta concentración el gel
resulta demasiado blando, por lo que los resultados
obtenidos pueden haberse visto alterados por
movimientos de los electrodos y por lo tanto no reflejar
la realidad de la superficie del metal estudiado.
En lo que respecta al exponente α del ajuste del CPE se
obtienen valores inferiores a 1. Recordemos que la
impedancia de un CPE está definida por la siguiente
expresión empírica:

Z CPE =

1
Y ( jω )

α

α2

α2

-2

Y2 (μS s cm )

Figura 8. Ajuste de los datos experimentales a 0 y 3% de agar para el
circuito equivalente de la figura 7. Diagrama de Nyquist (arriba) y
diagrama de Bode (abajo).
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Figura 10. Variación de los parámetros del CPE2 con la
concentración de agar

5. CONCLUSIONES
Las modificaciones en el diseño de la celda han
mejorado notablemente la facilidad de manejo de la
celda y la realización de medidas in situ, asegurando el
control sobre la colocación de la misma y un buen
contacto con la superficie del metal a estudiar.

(1)

La adición de agar al electrólito modifica ligeramente su
comportamiento, aumentando la conductividad y
favoreciendo la reacción anódica. No obstante, se
obtienen resultados coherentes, reproducibles y
comparables a una celda convencional con un electrólito
líquido.

1/2

Donde Y es una constante, j=(−1) , ω=2πf, y el
exponente α varía entre −1 y +1. Cuando α=0, el CPE
equivale a una resistencia, cuando α=1, el CPE equivale
a un condensador; y cuando α=−1, el CPE equivale a
una inductancia. Finalmente si α=0,5 el CPE se
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investigations and microanalysis for the diagnostics and
conservation of cultural and environmental heritage.
Art'14, June 11-13 2014 Madrid. pp. IND 47.

De las diferentes concentraciones estudiadas, la
concentración de agar al 3% ofrece un buen
compromiso entre consistencia y flexibilidad y buenos
resultados en las medidas electroquímicas.

Inamdar, S. N. et al. (2009). " Construction of Ag/AgCl
Reference Electrode from Used Felt-Tipped Pen Barrel
for Undergraduate Laboratory" en Journal of Chemical
Education 86 pp. 355-356.

Estos resultados avalan su aplicabilidad y su utilidad
para el estudio del comportamiento y la evolución de
pátinas y recubrimientos sobre el patrimonio cultural
metálico.

Letardi, P. (2004). "Laboratory and field tests on patinas
and protective coating systems for outdoor bronze
monuments" en: Ashton, J. y Hallam, D., (eds.) Metal
04. International Conference on Metal Conservation
2004 Canberra (Australia). National Museum of
Australia, pp. 379-387.
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RESUMEN

Los procesos de alteración que un objeto de hierro arqueológico sufre tras su excavación se desencadenan
en la mayoría de las ocasiones durante el período de almacenamiento y exposición, siendo causados
principalmente por los iones cloruro. En la actualidad para prevenir estos daños se utilizan diversos
métodos de estabilización, como el almacenamiento en atmósfera seca o libre de oxígeno o los baños a base
de hidróxido de sodio. En este artículo se expone una estrategia de caracterización analícica para
identificar productos de corrosión de hierro, basada en el empleo de distintas técnicas analíticas
(SEM/EDX, FTIR, Voltamperometría de Micropartículas). Tras la caracterización de productos, se ha
puesto en marcha un sistema de decloruración basado en una de las soluciones más empleadas por los
restauradores de metal arqueológico, hidróxido de sodio 0,5 M a temperatura ambiente llevándose a cabo
un estudio de la eficacia en la extracción de cloruros y estabilización de las piezas con ayuda de las técnicas
mencionadas.
PALABRAS CLAVE: hierro, arqueológico, cloruros, corrosión

tratamientos de decloruración para ser lo más efectivos,
asequibles y de fácil realización para cualquier taller de
restauración (Selwyn, 2004).

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente existe una preocupación generalizada entre
especialistas del mundo de la conservación y los
museos, debido a que muchos de los objetos de hierro
almacenados y expuestos se encuentran gravemente
degradados a causa de los procesos de corrosión que se
han desarrollado y que han provocado la pérdida de
numerosas piezas. Para entender mejor el porqué de
estos procesos de corrosión es necesario estudiar los
mecanismos y factores que los provocan y desarrollar
una metodología de estabilización de los objetos para
frenar su degradación y evitar su nefasta pérdida.

2. OBJETIVOS
Los objetivos principales de la investigación han sido:
1. La caracterización de productos de corrosión en
objetos arqueológicos de hierro, aplicando técnicas
convencionales de microscopía óptica y electrónica, y
técnicas espectrométricas, así como una técnica
electroquímica, la Voltamperometría de Micropartículas
(VMP), para la identificación específica de productos de
corrosión de hierro.

El principal objetivo de los tratamientos de
estabilización es la eliminación de iones cloruro en
forma libre (decloruración) y de fases con contenidos en
cloruros (los cuales están presentes dentro de las capas
de corrosión) y al mismo tiempo convertir los productos
de corrosión existentes y activos en otros pasivos y
protectores para el objeto (por ejemplo magnetita). La
decloruración de objetos arqueológicos de hierro ha sido
muy estudiada desde hace años con el fin de entender
cuáles son los mecanismos físico-químicos implicados
en la extracción de cloruros, y optimizar los

2. La puesta en marcha de un proceso de decloruración
mediante baños de NaOH 0,5M en solución acuosa y su
seguimiento para verificar la extracción de los iones
cloruro del interior de las piezas arqueológicas,
comparando los resultados de los tratamientos en baños
con y sin oxígeno disuelto.
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común y evitar mezclas de compuestos que puedan
confundir los resultados.

3. METODOLOGÍA
3.1. Objetos utilizados para la investigación.

- Productos de corrosión específicos de uno o varios
objetos que no aparecen de forma general: extracción de
materiales y compuestos exclusivos de uno o varios
objetos, los cuales no suelen repetirse en la gran
mayoría.

Las piezas escogidas corresponden a dos períodos de
tiempo bien diferenciados, con el fin de evaluar las
diferencias de cantidades totales de iones cloruro
extraídos. El lote correspondiente a las siglas MC está
formado por objetos arqueológicos de hierro de época
íbero-romana de alrededor del s. II d.C., extraídos de un
yacimiento en Cabanes, Castellón, situado a pocos
metros de la costa y, por lo tanto, en un suelo con una
presencia elevada de sales solubles. Estas piezas se
encuentran con un nivel de mineralización medio-alto y
capas de corrosión de un grosor elevado con gran
cantidad de incrustaciones de materiales exógenos como
piedras, raíces, arcilla, etc. El lote con sigla MT contiene
objetos de procedencia terrestre extraídos de un
yacimiento en Onteniente, Valencia, y corresponden a
objetos utilitarios de finales del s. XIX a principios del
s. XX. Estos objetos, al tratarse de una época mucho
más reciente mantienen un buen núcleo metálico,
aunque se encuentren muy degradados y con procesos
de corrosión muy activos debido a que el lugar de
enterramiento correspondía al desagüe de la balsa de
riego de un Convento.

Tras extraer las muestras, éstas se sitúan en recipientes
herméticos aptos para este fin, donde las condiciones
ambientales sean constantes y no puedan influir en su
oxidación, evitando de este modo la transformación de
algunos compuestos y, por lo tanto, la formación de
otros nuevos (ya que estos compuestos pueden ser muy
inestables según su naturaleza).

3.3. Materiales de referencia
Como materiales de referencia se ha utilizado
FeCl3·6H2O (Panreac), Fe2O3 (Aldrich) y hematita
española (Kremer K48651), ocre español (Kremer
K11584), ocre francés (Kremer K40010) y akaganeita,
magnetita y goetita sintetizadas según los
procedimientos descritos por Schwertmann y Cornell
(1991). Estos materiales se analizaron con cada una de
las siguientes técnicas de análisis descritas a
continuación.

Todos los objetos permanecieron, antes de realizar los
tratamientos de decloruración, en cámaras herméticas
donde se mantuvo una humedad por debajo del 15%.

3.2. Extracción
caracterización.

de

muestras

para

3.4. Instrumentación
Para caracterizar los distintos materiales y compuestos
de las piezas arqueológicas de hierro, fue necesaria la
utilización de varias técnicas analíticas que se
complementarán entre ellas para definir con una mayor
exactitud el tipo de compuesto a identificar. La
estrategia seguida para ello se estudió y planificó
premeditadamente a los ensayos, para poder extraer
unos resultados más completos tanto de cualificación
del material, como de cuantificación elemental y
morfología de la muestra. Con ello se obtuvo una
amplia gama de datos proporcionados por las distintas
técnicas empleadas, que al ser comparados y
contrastados entre sí ofrecieron un conjunto de
información complementaria que ayudó a comprender y
verificar las muestra examinadas.

la

Antes de realizar cualquier tratamiento de decloruración
en los objetos, es necesario caracterizar los materiales y
productos de corrosión mediante una serie de analíticas
que nos ayuden a comprender qué mecanismos de
corrosión han sucedido durante el enterramiento y tras
la extracción del objeto. Esto ayudará a tener una idea
aproximativa del nivel de degradación del objeto y de
los productos de corrosión que presenta. Conociendo
estos compuestos se puede realizar una estrategia de
decloruración que cumpla las condiciones adecuadas
tanto para la extracción de cloruros como para
presuponer las transformaciones y disoluciones de
especies que pueden suceder durante el baño. Por
ejemplo, si existe un objeto muy frágil y con peligro de
rotura debido a la formación de productos que ejercen
presiones, éste no se podrá introducir en un baño con
movimiento (por ejemplo, ultrasonidos).

La instrumentación empleada para la experimentación
ha constado de pH-Metro, Estufa de aire caliente,
Microscopio óptico, Microscopio Electrónico de
Barrido (SEM/EDX), Espectroscopía Infrarroja por
Transformada
de
Fourier
(FTIR),
Titulador
Potenciométrico y VMP.

La recogida y elección de productos de corrosión se
realiza teniendo en cuenta dos factores:

3.4.1. Microscopio óptico

- Productos de corrosión comunes en la mayoría de los
objetos: extracción de productos de uno o varios objetos
bajo microscopía óptica para verificar una morfología

Se empleó una lupa binocular marca Leica, modelo MZ
AP0, con aumentos de 8x-80x, con sistema fotográfico
digital acoplado e iluminación por fibra óptica bilateral.
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variedad de sólidos (Scholz et al., 1992; Scholz et al.,
1998; Grygar et al., 2002; Scholz et al., 2005) y, en
particular, se ha aplicado al análisis de objetos
arqueológicos y obras de arte (Doménech et al., 2009;
Doménech, 2010a; Doménech, 2010b) En este trabajo
se ha utilizado como una de las técnicas dirigidas a la
identificación de los productos de corrosión en piezas
metálicas arqueológicas de hierro.

Con ella se realizó la extracción de muestras de los
objetos para su caracterización y se tomaron fotografías
tanto de las muestras como de patologías y alteraciones
presentes en los objetos.
3.4.2. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM/EDX)
El microscopio empleado es de la marca JEOL modelo
JSM 6300 con sistema de microanálisis Link-OxfordIsis, operando a 20 kV de tensión de filamento, 2.10-9 A
de intensidad de corriente y distancia de trabajo 15 mm.
Se realizaron muestras con dos tipos de sombreados,
uno con recubrimiento con carbono para realizar toma
de imágenes y análisis elementales y otro con
recubrimiento con oro, para realizar únicamente tomas
de imagen con una mayor definición.

Las experiencias electroquímicas se han llevado a cabo
en una celda convencional de tres electrodos utilizando
un equipo CH I420 (Cambria Scientific). Como
electrolito se ha utilizado una disolución acuosa 1,0 M
de
ácido
clorhídrico
(Panreac),
previamente
desoxigenada por burbujeo de argón durante 10 min.
Como electrodo de referencia se ha utilizado uno de
AgCl (NaCl 3M)/Ag y como electrodo de control uno
de alambre de platino. Como electrodos de trabajo se
utilizaron barras de grafito impregnadas de parafina
(paraffin-impregnated graphite electrodes, PIGEs),
preparadas de acuerdo con el procedimiento descrito por
Scholz et al. (1989) de diámetro 2 mm. Se transfirieron
pequeñas cantidades (del orden de 0,1 μg) de muestra
sobre la superficie del electrodo, previamente
erosionado con papel abrasivo y pulido por
desplazamiento sobre una hoja de papel satinado,
presionando el electrodo sobre una fina capa de la
muestra pulverizada previamente depositada sobre el
reverso de un mortero de ágata. Para la realización de
las medidas voltamperométricas se colocó el electrodo
de trabajo verticalmente de forma que solamente su
extremo permaneciera en contacto con el electrolito,
procedimiento recomendado para mejorar la
repetibilidad de los experimentos.

3.4.3. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de
Fourier (FTIR)
Realizado con un equipo Vertex 70 (Bruker Optics) con
sistema de reflexión total atenuada (ATR) y con un
detector
FR-DTGS
con
recubrimiento
para
estabilización de temperatura. Número de barridos
acumulados: 32, resolución: 4 cm-1.
Esta técnica se empleó para analizar todas las muestras
y obtener resultados que complementaran los obtenidos
con las otras técnicas. Estos resultados se contrastaron
con los de EDX y VMP para definir unos resultados
más exactos y corroborar los ya obtenidos.
3.4.3. Titulador Potenciométrico
Para la medición de los cloruros disueltos en la solución
de decloruración se utiliza un Tituador Potenciométrico
marca Karl Fischer TitroMatic KF 1S 2B con una
jeringa de 5 ml y dos bombas, y cable y electrodo de
platino 52 64, que realiza las valoraciones mediante
tituación potenciométrica por argentometría.

3.5. Decloruración de piezas con NaOH
La elección de utilizar hidróxido de sodio (NaOH) 0,5M
se ha basado en que resulta uno de los métodos más
comúnmente utilizados en los laboratorios y talleres de
conservación y restauración tanto a nivel nacional como
internacional. Este método resulta muy sencillo de
realizar y de bajo coste económico. Según la
bibliografía (Alonso, 1997; Kergourlay, 2011; Neff et
al., 2006; North y Pearson, 1978; North, 1987; Selwyn,
2004; Selwyn y Argyropoulos, 2005; Watkinson y AlZahrani, 2008, Rimmer et al., 2012; Rimmer et al, 2013;
Doménech et al, 2014), el NaOH resulta uno de los
métodos más eficaces para declorurar objetos
arqueológicos de hierro gracias a su elevada alcalinidad
(NaOH 0,5 M tiene un pH alrededor de 13) y a lo
efectivo que es a la hora de pasivar el hierro durante el
tratamiento. La eliminación del oxígeno disuelto en la
solución de decloruración puede evitar la precipitación
de nuevos óxidos y óxido-hidróxidos dentro de los
poros y canales, que servirían de salida a los iones
cloruro y que, tras su formación, sería imposible la
correcta decloruración. Por ello se ha optado por la
realización de tratamientos de decloruración con NaOH,

La caracterización cuantitativa es obtenida a partir de un
analito de NaOH 0,5 M y su reacción con el reactivo
titulante (AgNO3). Una vez se ha obtenido la mezcla
entre el reactivo y el analito, se lleva a cabo una
valoración potenciométrica midiendo la diferencia de
potencial con un electrodo.
3.4.4. Voltamperometría de Micropartículas
Se ha estudiado la respuesta voltamperométrica de
micro- y submicromuestras de los productos de
corrosión en contacto con disoluciones acuosas de ácido
clorhídrico utilizando la técnica de la VMP. Esta
metodología, desarrollada por Scholz a finales de los 80
(Scholz et al., 1989) permite obtener respuestas
electroquímicas muy sensibles que permiten caracterizar
materiales sólidos utilizando muy pequeñas cantidades
de muestra. La VMP se ha aplicado a una considerable
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con y sin presencia de oxígeno, con el fin de evaluar
tanto de cantidad de iones cloruro extraídos como de
analizar los productos de corrosión formados durante el
tratamiento y la pasivación el objeto.

mediante las tres técnicas de análisis: SEM/EDX, VMP
y FTIR.

Antes de introducir los objetos en el baño, se realizaron
una serie de limpiezas físico-mecánicas para reducir los
productos de corrosión lo máximo posible tal y como
aconsejaron North y Pearson (1978). En estas limpiezas
se llevó a cabo la eliminación de los productos de
corrosión de mayor grosor y consistencia, empleando
para ello maquinaria abrasiva y de ultrasonidos.

Mediante los espectros de rayos X se observan,
principalmente, picos de Cl y Fe en proporciones
elevadas, lo que hace deducir que la muestra se
corresponde a cloruro de hierro, tanto por los resultados
obtenidos como por la morfología de la muestra.

4.1.1. MC03: Cloruro de Hierro (FeCl3)

Tras finalizar los procesos de limpieza de los objetos, se
introdujeron en recipientes de polipropileno con tapa
hermética para evitar que se produjera la evaporación de
la solución y el consiguiente aumento de la
concentración de NaOH. Los recipientes se
almacenaron a temperatura ambiente y se agitó la
solución una vez por semana para estimular el
movimiento de los iones cloruro.

Figura 1.Espectro de rayos X correspondiente a la MC03.

La proporción de solución de cada baño se calculó
según el volumen de la pieza, aplicando una proporción
de 20:1 (Selwyn, 2004) (volumen de solución/volumen
de objeto) en todas las piezas, de modo que las
cantidades extraídas de iones cloruro pudieran ser
comparadas con exactitud.
La solución de cada baño fue cambiada una vez por
semana, conservando una cierta cantidad para la
determinación de iones cloruro extraídos en ese baño.
Cada tratamiento se consideró finalizado cuando, en un
baño, la cantidad de cloruros en solución no superaba
las 20 partes por millón (ppm) (North, 1987).
Finalmente, para eliminar los residuos químicos y
disminuir el pH superficial del objeto a un valor de 7,
los objetos fueron neutralizados en baños de agua
desionizada durante varias semanas (Selwyn y
Argyropoulos, 2005).

Figura 2. Imagen de FeCl3, obtenida mediante microscopía
electrónica y correspondiente a la muestra MC03, donde se observa
tanto la parte exterior de aspecto quebradizo y liso, como los
productos de corrosión interiores de apariencia esponjosa.

Después de la neutralización en agua, se aplicaron
baños de acetona para eliminar cualquier resto de agua y
evitar nuevos procesos de oxidación. El secado final se
realizó en estufa de aire caliente y, tras ello, se
depositaron en una cámara de control con una humedad
por debajo del 15%.

Este cloruro de hierro es el que se encuentra de forma
superficial en los objetos con alto contenido en iones
cloruro en su interior. Al ser higroscópicos, con una
humedad más o menos elevada y debido a la alta tensión
superficial del objeto salen a la superficie en forma de
exudaciones (weeping). En las imágenes obtenidas
mediante microscopía electrónica y óptica se observa la
morfología característica de este producto, el cual posee
una superficie muy lisa y brillante en forma de cáscara
con fisuras en superficie (quizá provocadas por las
presiones al preparar la muestra para el análisis o por la
presión ejercida por los productos de corrosión
formados en su interior). Dentro de ellas se observa su
composición y morfología interior, mostrando unos
cristales finos de forma acicular que crean una especie
de esferas, dando una visión de forma “esponjosa” al

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Caracterización de
productos de corrosión

materiales

y

Seguidamente se exponen cada una de las muestras
analizadas y la descripción de los resultados obtenidos
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conjunto. Estos productos formados en el interior de la
superficie dura y quebradiza del cloruro de hierro
pueden tratarse de precipitados de FeO(OH).

4.1.2. MC01/ MC16: Akaganeita (β-FeO(OH))
Los espectros de rayos X obtenidos muestran dos picos
principales, correspondiendo al Fe como elemento
mayoritario y al Cl como el otro elemento
predominante. La cantidad de Cl respecto a la MC03 no
es tan elevada pero sí notable, por lo que se puede decir
que estas muestras se tratan de compuestos de hierro
con contenido en cloruros como puede ser la akaganeita
(β-FeO(OH)xCl1-x), tal y como se confirma por
voltamperometría.

Figura 3. Imagen de una esfera hueca de FeCl3, de la muestra MC03
obtenida mediante microscopio óptico.

Figura 5. Espectro de rayos X correspondiente a la MC01 (azul) y
MC16 (rojo).

Según los voltamperogramas obtenidos para esta
muestra se registra, en primer lugar, un intenso pico a
+0.40 V, seguido de una señal menos intensa a +0,15 V.
El pico a +0.40 V es característico del cloruro de
hierro(III), al que podemos identificar como
componente mayoritario de esta muestra, y que puede
representarse mediante:

En las imágenes obtenidas mediante microscopía
electrónica se observa que los cristales de la akaganeita
aparecen con una morfología filiforme, alargados y
formando racimos de crecimiento perpendicular a la
superficie del objeto. Este tipo de crecimiento y la
forma de los cristales es lo que provoca, durante su
formación, roturas, y desprendimientos de capas de
corrosión del objeto, causando los consiguientes daños
físico-mecánicos y los procesos de corrosión que
pueden provocar al contener iones cloruro formando
parte de su estructura cristalina.

CleIII
(3-x)+
FeCl3 ⎯⎯→ Fe Clx
(aq) ⎯⎯→ FeIICly(2-y)+ (aq)
+ (x-y)Cl (aq) (5)
Los resultados del FTIR identifican bandas
características de la akaganeita (3144, 1613, 835 y 620
cm-1). Una banda aguda de baja intensidad a 1018 cm-1
podría estar asociada a lepidocrocita (aunque este
óxido-hidróxido de hierro no se observa en los análisis
por voltamperometría, pero dentro de las esferas de
cloruro de hierro pueden precipitar este tipo de
compuestos).

Figura 6. Cristales de akaganeita (β-FeO(OH)) correspondientes a la
muestra MC16 observados mediante microscopio electrónico
(izquierda) y microscopio óptico (derecha).

Los voltamperogramas de estas muestras presentan
señales mucho menos intensas, permitiendo la aparición
de una amplia onda de reducción hacia -0,40 V,
identificando la akaganeita como producto principal de
corrosión. El proceso de disolución reductiva sería en
este caso:

Figura 4. Espectro IR de la muestra MC03.
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FeO(OH)xCl1-x + 2(1+x)H+ + (1+x)e(1+x)H2O + (1-x)Cl- (6)

→

Fe2+ +

Los resultados del FTIR confirman la Akaganeita como
principal producto de corrosión (bandas a 3304, 1608,
838 y 630 cm-1).
4.1.3. MC17/MT19/MC26: Magnetita (Fe3O4)
En los espectros de rayos X de las tres muestras
aparecen picos similares con la única presencia del Fe
como elemento principal, por lo que se trata de un óxido
de hierro. De acuerdo con los espectros de rayos X, la
muestra MC17 es la que menos impurezas presenta
respecto a la composición elemental teórica de la
magnetita, pudiéndose considerar, por lo tanto, la
magnetita más cristalina de las tres muestras tal y como
se confirma morfológicamente con microscopía
electrónica y por comparación con el voltamperograma
de la misma muestra.

Figura 8. Voltamperogramas de onda cuadrada de las muestras
MC17 (línea negra), muestra MT19 (línea roja) y muestra MC26
(línea verde).

Los espectros IR muestran la ausencia de bandas
significativas, siendo indicativa de que se trata de un
óxido de hierro (Magnetita).

Figura 9. Espectro IR de la muestra M17 donde se observa la
ausencia de bandas significativas.

4.1.4. MT05: Jarosita (KFe33+(SO4)2(OH))
En los espectros de rayos X de esta muestra se observan
tres picos predominantes que corresponden, en orden de
abundancia, al Fe, al S, y al K. Por lo que la muestra
presenta un mineral del grupo sulfatos denominado
Jarosita y tratándose de un sulfato de potasio y hierro
hidratado básico, cuya fórmula química es KFe3
(SO4)2(OH)6.

Figura 7. Imagen de cristales de magnetita correspondientes a la
muestra MC17 obtenidos mediante microscopía electrónica.

La presencia de magnetita en las muestras, según los
voltamperogramas,
queda
inequívocamente
caracterizada por la presencia de una señal aislada
intensa a +0,15 V. El pico de reducción que aparece en
los resultados, resulta tanto más agudo cuanto mayor es
la cristalinidad y menor el grado de hidratación del
mineral (Doménech et al., 2001; Doménech et al.,
2007), lo que nos indicaría que la muestra MC17 está
constituida por magnetita con una elevada cristalinidad.

Figura 10. Espectro de rayos X correspondiente a la muestra MT05.
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Wang Q. publicó un artículo (2010) donde se asocia la
presencia de este mineral, en objetos arqueológicos de
hierro, a un producto de corrosión poco común.
También expone que la jarosita se puede formar tanto
en el almacenamiento de los objetos en museo como
durante el enterramiento, ya que se ha encontrado en
objetos recién extraídos del yacimiento y se puede
formar en presencia de sulfatos, por lo que puede
atribuirse a una contaminación de suelos agrarios por
tratamientos pesticidas con sulfato y/o potasio muy
empleados para estos fines.

pueden coexistir también con óxidos de hierro
(magnetita, hematita).
4.1.6. MT04/MT18: mezcla de óxidos de hierro
En estas muestras, los espectros de rayos X presentan
picos predominantes de Fe y restos de Si como
impurezas, por lo que se trata probablemente de un
óxido de hierro según la contrastación con
voltamperometría. La imágenes del SEM evidencian
una cristalinidad mayor en la MT18 que en la MT04,
tratándose, por comparación con los voltamperogramas,
de una mezcla de dos óxidos de hierro, hematita (Fe2O3)
y magnetita (Fe3O4) o maghemita (Fe2O3, γ-Fe2O3).

El componente principal que muestran los
voltamperogramas es la jarosita, cuya reducción podría
describirse mediante la ecuación:

Los voltamperogramas correspondientes a estas
muestras muestran la presencia de un pico a +0,15 V es
indicativo de la presencia de magnetita, aunque con una
cristalinidad inferior a la de las muestra MC17, MT19 y
MC26. La presencia de un pico bien representado hacia
-0,40 V sugiere la presencia de hematita o maghemita
como producto adicional de corrosión.

KFe3(OH)6(SO4)2 + 6H+ (aq) + 3e- →
→ 3Fe2+ (aq) + K+ (aq) + 2SO42- (aq) + 6H2O

(7)

Según el espectro IR la fase mineralógica predominante
es la Jarosita (bandas a 3379, 1181, 1083, 1002, 627,
577 y 512 cm-1).

Figura 11. Espectro IR correspondiente a la muestra MT05.

4.1.5. MT06 mezcla de FeO(OH) y jarosita

Figura 12. Voltamperogramas de onda cuadrada de magnetita (línea
negra), muestra MT04 (línea roja) y muestra MT18 (línea verde).

Los espectros de rayos X de esta muestra presentan
picos similares a los hallados en las muestras MC01 y
MC16 (Fe y Cl), pero con una morfología cristalina
completamente distinta, por lo que no se puede atribuir
al producto de corrosión akaganeita, pudiéndose tratar
de otro óxido-hidróxido con contenido en cloruros libres
mezclados en sus cristales, es decir, no formando parte
de su estructura cristalina tal y como ocurre con la
akaganeita, sino en forma libre y depositados alrededor.

En los espectros IR se identifican bandas que podrían
asociarse a la presencia de goetita (bandas a 3150, 1643,
890 solapada con la de la calcita y 797 cm-1 para la
muestra MT04 y 3077, 1633, 877 y 786 cm-1 para la
muestra MT18).
Tabla 1. Criterios para la identificación de productos de corrosión de
hierro con VMP, en las muestras estudiadas utilizando los
voltamperogramas de onda cuadrada para micromuestras sólidas
ancladas sobre electrodos de grafito en contacto con HCl 1 M
(Doménech et al. 2013).

El componente principal que aparece en los
voltamperogramas es la jarosita, cuya reducción se
expone en el apartado 4.1.4.

Componente
principal
Cloruro de
hierro (III)

Mediante FTIR se identifican, principalmente, bandas
características de la presencia de lepidocrocita (1018,
759 cm-1) y silicatos (1087 cm-1). Todas estas bandas
son de baja intensidad, por lo que estos compuestos

Akaganeita

Muestras

Criterios
diagnóstico

MC03

Pico aislado a +400 mV

MC01
MC16

Señales débiles a -200 y
-400 mV

Caracterización de productos de corrosión y extracción de iones cloruro en objetos arqueológicos de hierro.

649

de

Jarosita

MT05
MT06

Señal a +400 mV
acompañada de picos a
+50 y -400 mV con
similar desarrollo

Magnetita

MC17
MT19
MC26

Pico aislado a +100 mV

Magnetita +
Hematita
(o
Maghemita)

MT04
MT18

Pico a +150 mV
acompañado de señales
a -200 y -400 mV
Figura 13.Gráfica del proceso de extracción de cloruros
correspondiente a la muestra MC01.

4.2. Cuantificación de iones cloruro
La cuantificación de iones cloruro se realizó tras
cambiar la solución de tratamiento semanalmente y
mediante titulación potenciométrica por argentometría.
Con los resultados obtenidos se fueron conformando
gráficas donde se visualiza, por norma general, una
curva que responde al abrupt model desarrollado por
Selwyn et al. (2001), observándose una línea en forma
de “S”. Esta forma sigmoide se explica de la siguiente
manera:

5. CONCLUSIONES
Con la caracterización de los distintos productos y
materiales presentes en los objetos arqueológicos se ha
conseguido elaborar una estrategia de caracterización
que combina varias técnicas de análisis de productos de
corrosión. Esto ha servido para contrastar los distintos
resultados y caracterizar los distintos compuestos de un
modo más exhaustivo.

1- Al producirse un retraso desde que se introduce el
objeto en el baño hasta que empiezan a aparecer los
iones cloruros en la solución de tratamiento
(correspondiendo este retraso al tiempo necesitado por
los iones cloruro para salir a la solución a través de las
capas de corrosión) se observa una línea inicial de
inclinación poco pronunciada.

Paralelamente a estos análisis se han ido elaborando
fichas de datos de cada muestra, en la que se reúne toda
la información extraída con FTIR, EDX y VMP, así
como las imágenes obtenidas con microscopía óptica y
electrónica, lo que facilita la visualización de cada
muestra respecto a su morfología y composición.

2- Esta línea se desvía repentinamente hacia un eje más
vertical, evidenciando una extracción de cloruros mucho
mayor.

La técnica de VMP ha permitido caracterizar los
productos de corrosión de las muestras estudiadas a
partir de submicromuestras. Se considera no destructiva,
ya que únicamente se necesitan pequeñas cantidades de
muestras para analizar, las cuales son fácilmente
extraíbles con un simple raspado de la zona. De este
modo no es necesario “sacrificar” fragmentos ni capas
de corrosión de los objetos para ser analizadas.

3- Cuando la mayoría de cloruros han sido extraídos, la
línea comienza de nuevo a aproximarse al plano
horizontal, evidenciando una menor extracción de
cloruros debido a que estos estarían mucho menos
presentes dentro de las capas de corrosión.

Gracias a la utilización de las distintas técnicas de
análisis se ha llegado a la conclusión de que los
productos de corrosión presentes en los objetos
arqueológicos de hierro se componen de mezclas,
siendo muy difícil la caracterización de productos
cristalinos. Esto se debe a que los productos se van
formando en un medio donde existen numerosos
factores que permiten procesos de corrosión muy
variados. Un ejemplo es la presencia de jarosita, la cual
se ha identificado en varias muestras, evidenciando su
presencia junto a otros productos de corrosión y
materiales. Otro ejemplo es el óxido de hierro
magnetita , que ha aparecido tanto con un alto nivel de
cristalinidad (MC17) como con mezclas de otros óxidos
(MT04 y MT18).

Seguidamente se presenta una de las gráficas de
decloruración más significativas. En ella se puede
apreciar el modelo de difusión comentado, confirmando
de este modo el modelo de Selwyn et al. (2001) del
abrupt model y al que los datos experimentales se
aproximan más en nuestro caso que al propuesto por
North y Pearson en 1978, basado en un modelo de
difusión de iones cloruro uniforme (uniform model).
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RESUMEN
Las bóvedas de nervios planteadas en el tratado de Vandelvira representan la particular transición de la cantería
gótica a la adopción de los nuevos lenguajes renacentistas, que por su parte en España se traducen en las nuevas
técnicas constructivas de corte de piedra, adaptando las soluciones formales provenientes de Italia, donde el sistema
constructivo reinante era la albañilería.
En el presente artículo se realiza una compilación de las diferentes bóvedas que plantea Vandelvira, comprendiendo
geométricamente y de manera pormenorizada cada uno de los trazados, y seguidamente se muestran los modelos 3d
de las bóvedas que van a ser sometidos a un análisis estructural, para comprender su comportamiento mecánico así
como el dimensionamiento de las mismas.
PALABRAS CLAVE: bóvedas, cantería, Vandelvira, estructura.

1. INTRODUCCIÓN

3. METODOLOGÍA

El presente artículo plantea el análisis geométrico,
constructivo y estructural de una tipología
arquitectónica encuadrada en el contexto de la
arquitectura renacentista española, en un momento y
lugar concretos. Las bóvedas resueltas por cruceros
construidas a lo largo del S XVI en el sur de España, y
principalmente en las zo

La metodología utilizada para esta investigación
consiste principalmente en dos procedimientos
distintos, cada uno aplicado a la parte correspondiente
como seguidamente se explicará:
Para la primera parte del artículo basta con la
investigación bibliográfica y la consulta de fuentes
documentales de cara a la introducción histórica.
Posteriormente para la parte correspondiente al
levantamiento y trazado de la bóveda es de gran
utilidad el disponer de una edición fascímil del tratado
de Alonso de Vandelvira, que nos permita analizar
cuidadosamente como estos espacios eran trazados.

nas de Andalucía y Murcia.

2. OBJETIVOS
Lo que se plantea en el presente trabajo de
investigación es aumentar el conocimiento sobre esta
tipología concreta de bóvedas no solo comprendiendo
su geometría y trazado, sino su construcción, y lo que
es más importante, el funcionamiento interno
estructural de la misma.

Por último, para el análisis estructural de la bóveda en
cuestión se ha hecho uso de la aplicación informática
de autocad, denominada statical, desarrollada por el
profesor de estructuras de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia, Adolfo Alonso Durá.
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Esta aplicación ha permitido poder realizar un análisis
estático tridimensional del conjunto de la bóveda
planteada en el tratado, y así haber podido comprender
de forma correcta su funcionamiento.

En cuanto a la tradición constructiva medieval, tan en
auge en el S XV en la corona de Aragón y en especial
en el Reino de Valencia (donde hasta principios del S
XVI estarán trabajando maestros como Pere Compte o
Francesc Martí, ambos discípulos del gran arquitecto
Baldomar) poco se puede decir que llega a nuestros
días documentalmente hablando. Es decir, no existen
fuentes documentales gráficas apenas que nos
muestren como estos grandes maestros trazaban la
arquitectura. Dicho de otro modo: no existe un corpus
tratadístico propio del S XV, lo cual se entiende a
través de la estructura gremial fuertemente arraigada
aún en el S XV en la península Ibérica. El
funcionamiento de los gremios impedía por lo tanto la
divulgación “publica” de la arquitectura y de la
construcción, ya que primaba el secreto del maestro
constructor, como cúspide de la pirámide jerárquica de
todo un equipo de ayudantes y constructores.

4. DESARROLLO DEL TRABAJO
4.1. La cantería en el xvi español
La cantería en el contexto español del S XVI va a vivir
una época de singular esplendor, de la mano grandes
arquitectos y tratadistas. Se trata del auge de una
tradición arquitectónica o constructiva que hunde sus
raíces en dos mundos completamente diferentes: Por
un lado las antiguas técnicas góticas del arte de corte
de piedra principalmente en la antigua Corona de
Aragón, y por el otro la introducción paulatina de los
nuevos vocabularios arquitectónicos provenientes de
Italia, es decir, aquellas nuevas arquitecturas “a la
romana”.

En cambio, a partir de la segunda mitad del S XV
comienzan a aparecer en España una serie de “tratados
de arquitectura”, que aunque de manera epitelial
comienzan a introducir las cuestiones básicas de la
ornamentación clásica o “a la romana”. Hablamos
pues, desde este momento, de tratados impresos como
“medidas del Romano” de Diego de Sagredo
(publicado a mediados del S XV), o por ejemplo, el
tratado de Sebastiano Serlio (publicado en España ya a
mediados del XVI) No Obstante, el corpus
manuescrito de tratados de este tipo también tiene
cierta importancia, ya que se localizan a lo largo del S
XV y SVI, diversos tratados y manuscritos
provenientes de Italia que muestran como las nuevas
corrientes se van introduciendo.

El resultado del cruce de ambas tradiciones se
consolidará a lo largo del S XVI, y creará un lenguaje
propio, que se manifestará sobre todo en la
arquitectura realizada en la mitad Sur del país, en
concreto en Murcia y Andalucía con especial
intensidad.
Aparecerán, por lo tanto, en esta época, grandes
personalidades en el mundo de la arquitectura
española, como Hernán Ruiz, Pedro Machuca, Juan y
Francisco de Herrera, y Andrés y Alonso de
Vandelvira. Estas personalidades van a llevar a cabo
una arquitectura en la que la cantería o el corte de
piedra va a ser el eje central, el cual partiendo de la
antigua construcción medieval y asimilando las
nuevas formas italianas constituirá un singular corpus
arquitectónico con ejemplos construidos casi inauditos
en el resto de Europa. Es el caso de magníficas
fábricas de piedra tallada como la Capilla Real de la
Catedral de Granada, la Sala capitular de la Catedral
de Sevilla, la cúpula del Monasterio del Escorial,
escaleras como las de la Lonja de Contrataciones en
Sevilla, o la de la Universidad de Orihuela. Obras que
desprenden la gran maestría de sus arquitectos y el
gran conocimiento que tenían de la construcción y de
la geometría, entendidas estas dos “ciencias” como un
todo unitario.

Y es en esta situación, cuando a principios del XVI,
comienzan a aparecer una serie de documentos
manuscritos de trazas de cantería de diferentes
autores. Son juegos de papeles de trazas utilizadas
personalmente por los mismos arquitectos bien para
obras llevadas a cabo, así como trazas de tipologías
para ir tomándolas como modelo.
Estos juegos de trazas pues, constituyen en ocasiones
verdaderos tratados de arquitectura y de construcción,
y muestran el elevadísimo conocimiento que se tenía
de la geometría en el momento, casi 200 años antes de
que la geometría descriptiva clásica se inventara. Es el
caso de los “tratados” de Gil de Hontañón, Hernán
Ruiz, y el de Alonso de Vandelvira (figs. 1 y 2). Este
último es de particular importancia ya que sí estaba
destinado a ser un tratado impreso, y que nunca llegó
a ver la luz, pero cuyos manuscritos tuvieron cierta
difusión, a juzgar por los ecos que se observan en
cantidad de obras construidas (la mayoría de ellas en
Andalucía).

4.2. El contexto de la tratadistica
renacentista en españa
Como se ha comentado anteriormente, las dos fuentes
principales de las que bebe la cantería renacentista
española, es la tradición gótica de levante, y los
nuevos vocabularios italianos “a la romana”
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4.3. El tratado de Alonso de Vandelvira
El tratado de Alonso de Vandelvira, conservado en
dos manuscritos (uno en la biblioteca Nacional y el
otro en….) supone en cierto modo la culminación (en
parte frustrada por no haber llegado a la imprenta) de
la cantería española.
En éste también hay que decir que se recogen casos de
un tratado francés de arquitectura que va a ser el que
en Europa va a tener, por decirlo así, mayor
aceptación: se trata de la famosa obra de Philibert de
l’Orme “Le premier tome de l'Architecture” No
obstante, la dificultad geométrica de los problemas
que plantea Vandelvira es mucho mayor, ya que
además de entrar como el francés, en un gran abanico
de tipologías constructivas, el arquitecto andaluz,
ahonda en la materia complicando los trazados hasta
límites insospechados, trabajando con esviajes, con
plantas irregulares, con superficies toroides, etc.
Vandelvira pues, va desmigajando en su tratado una
gran cantidad de casos o problemas contructivos (y
geométricos) ordenados por tipologías arquitectónicas.
Es decir, plantea un tratado por capítulos dedicados a:
pechinas, troneras, arcos, cúpulas, bóvedas aristadas,
etc… Y resulta de gran interés como en este gran
abanico, están perfectamente entrelazadas las
tradiciones de cantería medieval y de vocabulario
renacentista, lo cual en una visión detallada se puede
ir desgranando y separando para ver de dónde procede
cada caso.

Fig 1. Bóveda estrellada, Tratado de Vandelvira (folio 96)

Así pues se puede deducir fácilmente que todos los
capítulos dedicados a troneras y arcos, recogen con
toda seguridad una tradición viva desde hace siglos ya
en los antiguos reinos de Aragón y Castilla, y que por
ejemplo los capítulos que tratan la decoración de las
cúpulas tienen una mayor impronta de tipo
italianizante, por ejemplo.

4.4. Las bóvedas de nervios del tratado de
Vandelvira
Si hay un capítulo que merece una especial atención
en el tratado de Vandelvira, este es el dedicado a las
bóvedas de nervios, ya que partiendo de un caso aun
completamente medieval como es la bóveda estrellada
de terceletes, el arquitecto pasa seguidamente a
describir otro tipo de bóveda, muy particular, y que va
a tener notable éxito en Andalucía y en el sur de
España, en general.
Esta tipología constructiva o arquitectónica es la de
“bóveda por cruceros”, en las cuales lo que hace el
arquitecto es crear una retícula ortogonal de nervios en
planta, que se amoldan posteriormente a la geometría
de la esfera (en todos los casos del tratado, aunque
existen casos construidos que distan de este principio)

Fig.2. Capilla ornamentada. Tratado de Vandelvira (folio 115)
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colocándolas sobre el nervio desarrollado. Y al ser la
bóveda regular, tan solo será necesario hacer la
operación con unas pocas piezas, ya que la simetría las
hará extensibles al resto de la estructura (fig.5)

Este caso genuino es quizá uno de los logros más
interesantes del tratado, y de la arquitectura española
del S XVI (figs. 3 y 4) ya que se consigue crear un
tipo de arquitectura propia, que bebe a la vez de la
tradición constructiva medieval y que evoca de alguna
manera a aquellas arquitecturas antiguas provenientes
de Italia, reproduciendo en cierta medida las
superficies acasetonadas de los romanos. No hay que
perder de vista que la tradición constructiva entonces
vigente en Italia es principalmente la albañilería, y que
lo que se realiza en España no es sino una traslación
de estas formas a un sistema constructivo de corte de
piedra en cierta medida heredado de los antiguos
constructores medievales.
De este modo, este es el caso que en el presente
artículo se va a analizar pormenorizadamente, tanto el
trazado tipo propuesto por Vandelvira, así como el
comportamiento estructural que presenta la pieza en
cuestión.

4.5. El trazado de la bóveda por cruceros
El caso que se va a tratar aquí es el de la bóveda por
cruceros, en su caso más regular, inscrita en una planta
cuadrada, tal como Vandelvira hace en el tratado para
dar comienzo a este tipo constructivo.
Remitiéndonos a Juan Carlos Palacios, autoridad
máxima en la materia, el trazado de la bóveda por
cruceros parte de la sencilla traza en planta del
cuadrado y del planteamiento de una superficie
esférica, de tipo bóveda vaída, a la cual se van a
amoldar los nervios o “cruceros”.
Seguidamente se tiran sobre la planta recular los
cruceros, bien sobre la montea de los arcos “fajones”
dividiéndolos en ángulos iguales o bien de manera
regular sobre la traza de la planta (que quedaría
irregular en los mencionados arcos)

Fig 3. Bóveda por cruceros. Vandelvira (folio 98)

Una vez situados estos elementos estructurales, según
el autor se debe proceder al trazazdo de los nervios a
partir de las plantillas, para delimitar de manera
diferenciada los planos de estos y de las plementerías.
De esta manera, llegados a este punto el autor va a
ofrecer dos soluciones posibles: la colocación de los
nervios mirando al centro de la esfera, o la disposición
de los mismos “revirados”, es decir, con el eje en
vertical esviando su figura si es necesario.
Una vez trazada la bóveda, se procederá al despiece de
los nervios en piezas cruciformes, desarrollándolos de
manera aproximada, y trazando las plantillas de cada
pieza. Este es un proceso complejo en el que lo que se
viene a hacer es hallar las dimensiones en verdadera
magnitud entre los extremos de cada “crucero”, para ir

Fig 4. Catedral de Mérida, Yucatán (México) J. C. Palacios
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Otro de los aspectos más interesantes de la bóveda es
el de que los nervios se terminan interiormente con
retranqueos para apoyas las plementerías, que también
se plantean como piezas enteras, desarrolladas de la
misma manera que las dovelas de las cúpulas en su
capítulo correspondiente (lo que el autor llama en
vuelta de horno)

4.6. El sistema constructivo
Este tipo de construcciones, como su naturaleza
nervada nos indica con toda probabilidad se efectuaba
a base de grandes cimbras de madera, para
posteriormente, ya concluidos los nervios y retiradas
las cimbras, acabar de cubrir con las piezas de la
plementería.
No obstante, resulta particularmente interesante el
hecho de que al repetirse cada nervio o arco 4 veces,
las cimbras se podían ir montando y desmontando y la
bóveda completarse de fuera hacia dentro, ya que cada
pieza de la estructura reticular en cruz, completa una
porción de arco en dos dimensiones.
Aun así, con todo esto, convendría ahondar en un
tema de vital importancia en el caso de espacios
cubiertos con este tipo de estructuras, ya que lo
normal es encontrarlas todas las bóvedas situadas a la
misma cota constituyendo espacios de tipo salón
columnar, una vez más, entroncando con la tradición
gótica tan en auge el anterior siglo, en especial en la
corona de Aragón (véase la Lonja de Palma de
Mallorca, la de Valencia, la de Barcelona, aunque su
techumbre es de madera, o bien la de Zaragoza, algo
más tardía) El tema en cuestión es el de la importancia
de los empujes horizontales transmitidos por los
nervios a los arcos principales.
A tal problema resulta llamativo como Vandelvira de
entrada plantea que los cuatro arcos principales tengan
una dimensión notablemente mayor que los nervios, lo
cual implica lógicamente un mayor peso propio y una
verticalización de los esfuerzos. Esto tiene
importancia sobretodo en el proceso constructivo de
las bóvedas, más que en su estado final, donde los
esfuerzos horizontales de unas se contrarrestan con los
de la contigua. En cambio, durante el proceso
constructivo, es posible que en más de una ocasión
tuvieran que recurrir a refuerzos y contrarrestos para
este tipo de cargas, aunque no obstante, lo ideal según
el principio de economía constructiva es que estos
arcos pudiesen soportar la carga de los nervios (fig.6).

Fig5. Trazado detallado de la bóveda por cruceros del tratado de
Alonso de Vandelvira
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4.7. Un breve análisis estructural
Vistos los inconvenientes que tienen este tipo de
bóvedas en su construcción, sobre todo por el tema
mencionado de los empujes horizontales, se va a
proceder a un análisis estructural hipotético, del caso
planteado por Alonso de Vandelvira.
De esta manera lo que se pretende pues, es averiguar
en la medida de lo posible, si tal y como dibuja las
bóvedas el autor del tratado, haría falta la colocación
de contrarrestos para los empujes horizontales en los
arcos principales de este tipo de bóvedas.
Como se comentaba en el apartado de metodologías,
para el análisis estructural se ha utilizado la aplicación
informática para autocad statical desarrollada por el
profesor Adolfo Alonso Durá. Esta aplicación consiste
básicamente en asignar densidades y pesos a mallas de
volúmenes tridimendionales de autocad, para
posteriormente calcular las reacciones y esfuerzos en
las caras de cada dovela modelizada previamente.

Fig.7 Despiece de la bóveda. J.C. Palacios

La particularidad de esta aplicación es que solo trabaja
con mallas hexaédricas y tetraédricas, por lo que habrá
que descomponer todas las piezas de la bóveda en
figuras de este tipo (fig.7).
Así, para la modelización de la bóveda, previamente
se ha optado reproducirla lo más exacta posible en tres
dimensiones. Y una vez reproducida, se ha realizado
el mallado 3d requerido para poder calcular los
esfuerzos mediante la aplicación mencionada,
descomponiendo como se ha dicho, toda la estructura
en formas de tipo hexaédrico.
La bóveda por su parte se ha dimensionado con la
proporción que plantea en su tratado Vandelvira, pero
en una superficie cuadrada de 5m de lado, y la
densidad que se ha asignado a las dovelas es la de
25Kn/m3, que viene a ser grosso modo un 30%
incrementado sobre 15Kn/m3. Se ha decidido contar
con este incremento del 30%, para asimilar el peso
propio de la plementería y las cargas que puedan
recaer sobre las bóvedas, de manera estimada. Y dicho
esto se ha procedido al análisis estático que
seguidamente se expone para cada uno de los 3
nervios tipo, así como para el arco fajón, este último
en 3 casos distintos: en el caso de su propio peso, en el
caso de su propio peso más las cargas provenientes de
los nervios y en el caso de doblarlo en simetría
anulándose los esfuerzos horizontales.

Fig.8 Modelo real (arriba) y de cálculo (abajo)
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realizado la presente comprobación, así como por la
supervisión del artículo.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS
ESTÁTICO
Como se observa en las imágenes (fig.8), el resultado
del análisis indica que, como era de suponer, la
bóveda de nervios es perfectamente estable, incluso
sus arcos fajones frente a los empujes horizontales de
los nervios, lo cual lleva a suponer que es posible que
cuando los construyeran no tuviesen que recurrir a
refuerzos adicionales en las fases de la obra, lo cual
simplifica ciertamente el proceso constructivo. Se
observa de este modo que las líneas de presiones
nunca salen de las caras de las dovelas, y las presiones
en las caras de las dovelas.
En la siguiente tabla se muestran los valores de las
fuerzas y de las presiones en las dovelas del plano
horizontal de arranque:

Nervio
1
Nervio
2
Nervio
3
Arco
sin
empujes
Arcon
con
empujes
Arco
con
empujes
doblado

Reacción
en
el
punto
superior
(KN)
2,40

Resultante
de
las
cargas del
tramo
de
arco (KN)
2,11

Reacción
inferior
(KN)

Área
base
inferior
(m2)

Presión
(KN/
m2)

3,23

0,03

107,65

2,30

2,15

3,13

0,03

104,33

1,95

2,27

2,99

0,04

74,75

13,58

39,84

42,09

0,4

105,2

20,06

46,86

50,97

0,4

127,4

34,68

92,77

99,04

0,8

123,8

6. CONCLUSIONES
Fig. 8. Nervios 1, 2, 3 y arco fajón con la representación gráfica de
las fuerzas verticales y de la línea de presiones.

La principal conclusión que se extrae del presente
análisis es la de que tal y como plantea el autor este
tipo de bóvedas, los esfuerzos horizontales sobre los
arcos fajones no requerirían de diafragmas por encima
para verticalizar las cargas o de contrarrestos, ya que
la línea de presiones cae dentro de las dovelas.
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RESUMEN
El Patio de las Doncellas forma parte de las construcciones realizadas por Pedro I en el conjunto monumental del
Alcázar de Sevilla (1356-1366). La función de este palacio como vivienda permanente de los monarcas españoles ha
contribuido a su conservación pero, también, a que haya sido muy modificado a lo largo del tiempo. La casuística que
presentaba este conjunto propició que el equipo se planteara la posibilidad de llevar a cabo una reconstrucción gráfica
de la policromía que permitiese entender la evolución y los cambios producidos en estos revestimientos, enriqueciendo,
a la vez, el conocimiento que tenemos sobre la policromía de tradición islámica. La información obtenida en el estudio
in situ y los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras recogidas del alfarje y las yeserías, permitieron
avanzar una hipótesis del acabado polícromo del s. XIX bajo el que se encuentran sucesivas intervenciones de
“restauración” y, en ocasiones, policromías originales.
En esta comunicación se presentan la metodología empleada y los resultados obtenidos en la elaboración de paletas de
color virtuales, basadas en el análisis colorimétrico (CIE 1976 L*a*b*) de policromías sobre probetas y cartas de
color para su uso en reconstrucciones y reintegraciones en revestimientos de tradición islámica, aplicadas a las
yeserías de la Portada de acceso al salón del techo de Carlos V y su alfarje, en el Patio de las Doncellas del Alcázar de
Sevilla. Con ello se pretende disponer de una gama de colores especificados objetivamente que supere las limitaciones
que presentan los colores estándar proporcionados por los programas de gestión de imagen actuales, los cuales
resultan bastante pobres y pueden verse alterados por el tipo de salida de archivo.
PALABRAS CLAVE: color, reconstrucción gráfica, revestimientos arquitectónicos, policromía, arte mudéjar

1. INTRODUCCIÓN
El Palacio de Pedro I en el Real Alcázar de Sevilla, es
uno de los monumentos más significativos del arte
mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1987 (Almagro, 2010:8-37). Actualmente nuestro
equipo lleva a cabo diversas investigaciones en este
conjunto, entre las que destaca, el trabajo que se está
realizando sobre la decoración arquitectónica del Patio
de las Doncellas, en concreto en el alfarje de las galerías
bajas y las yeserías del muro sur/este (Fig.1) y el ya
finalizado sobre la fachada de Pedro I (López et al.
2011:166-178).
El conocido como Palacio del rey don Pedro o Palacio
Mudéjar del que forma parte el Patio de las Doncellas
(Fig.2) se construyó entre los años (1356-1366),
convertido en el primero verdaderamente suntuoso que
pertenecía a los reyes de Castilla. La creación de este
fastuoso palacio entraría a formar parte del programa
político iniciado por Pedro I como símbolo de poder que
ostentaba el soberano (Almagro Gorbea, 2005). La
decoración del Patio de las Doncellas presenta obra de
yesería, carpintería, alicatado e incluso pintura mural en
la alberca recientemente recuperada.

Figura 1. Yeserías y Alfarje del Patio de las Doncellas.
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La originalidad de este conjunto es consecuencia de la
amistad que unía al monarca Pedro I con Muhammad V,
que favoreció el trabajo conjunto de tres escuelas
existentes en la época en la decoración de este patio:
sevillanos, toledanos y granadinos. El singular resultado
no tardaría en influir en otros palacios musulmanes de la
época, relacionándose con la configuración del Patio de
los Leones de la Alhambra (Pavón, 1989).

-

-

-

Resolver el problema de la gama de colores
básica que ofrecen los programas de gestión de
imagen, que resulta reducida, artificial y escasa
de matices.
Reproducir los diferentes acabados polícromos
a partir de datos objetivos, que no se vean
modificados por el tipo de salida del archivo
generado (software, monitores o impresoras) y
que aporten un mayor realismo.
Crear una biblioteca de colores que permita la
representación y evolución de estos acabados
polícromos.
Poner en valor y divulgar la policromía de los
revestimientos arquitectónicos de tradición
islámica.

3. METODOLOGÍA
La metodología aplicada parte de un estudio
pormenorizado de la decoración en yeso y madera de
una zona concreta del patio: el lado sureste, coincidente
con la portada de acceso al salón del techo de Carlos V.

Figura 2. Imagen general del Patio de las Doncellas.

Debido al carácter del edificio, como vivienda
permanente de los monarcas españoles, han sido muchas
las intervenciones que ha sufrido desde la realización
del proyecto original hasta la actualidad. Éstas se
agudizan en las policromías, donde se tiene la certeza de
sucesivos repolicromados, como en techumbres de
madera y yeserías (López et al. 2011). La actuación más
importante que tendrá el Palacio tras la obra de Pedro I,
vendrá de la mano de los Reyes Católicos, con la
enfatización de la planta alta, en contradicción con la
primitiva ordenación arquitectónica que se desarrollaba
en la planta baja, a semejanza de la hispanomusulmana.
Son muy significativas las operaciones que se realizan
en el siglo XIX, en el que se llevaría a cabo una
restauración historicista limpiando y re-policromando
gran parte de la superficie.

El estudio se ha basado en un completo trabajo in situ
(amplio barrido fotográfico, toma de medidas, calcos
directos, mapeo de alteraciones y toma de muestras) así
como el posterior procesado de la información, que
incluye el estudio de materiales de una selección de
muestras y la reconstrucción gráfica de la superficie
decorativa. A esto se añade una amplia revisión
bibliográfica en lo que a materiales e intervenciones
históricas se refiere.
Con los resultados obtenidos se preparó una serie de
probetas, según los materiales y técnicas de ejecución
presentes en el patio. Las mediciones de color se
realizaron mediante espectrofotómetro (marca KonicaMinolta CM-2600d), considerando las coordenadas del
espacio de color CIE 1976 L*a*b*, lo que permitió la
creación de una serie de paletas cromáticas virtuales
para su uso en reconstrucciones y reintegraciones
virtuales de revestimientos arquitectónicos. La
metodología llevada a cabo ha sido la siguiente:

Destacan además, las intervenciones llevadas a cabo en
los últimos años, que han permitido la recuperación de
los andenes, el estanque y los arriates del palacio
original de Pedro I (Tabales, 2003), así como la
restauración de las portalones y las ventanas del Patio
de las Doncellas, acompañadas de un importante estudio
epigráfico-histórico.

3.1. Documentación.
3.1.1. Revisión histórica y técnico- material

2. OBJETO

Se ha realizado una revisión de las principales
intervenciones acometidas en el Patio (ver tabla 1), así
como de las técnicas y los materiales empleados en
obras de similar tipología (ver tabla 2).

El principal objeto de esta comunicación es presentar la
metodología adoptada y los resultados obtenidos en la
realización de restituciones gráficas cromáticas de
revestimientos arquitectónicos, a partir de paletas
virtuales realizadas por nuestro equipo. Los principales
objetivos que se han perseguido con esta investigación
han sido los siguientes:
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Tabla 1. Principales intervenciones acometidas en el Patio.

REVISIÓN TÉCNICO- MATERIAL. Revisión de
técnicas y materiales presentes en yeserías y alfarjes
de tradición hispanomusulmana en estudios de
materiales de similar tipología.
YESERIAS.
Pigmentos. Entre los acabados polícromos más
empleados estaban el azul y el oro. De los pigmentos
originales y, por lo tanto en capas más profundas
destacan la presencia de la azurita artificial o el azul
ultramar artificial (Fachada de Pedro I), cinabrio
(yeserías de la Alhambra y el Cuarto Real de Santo
Domingo), malaquita (Madraza de Granada) o capa
metálica. Entre los artificiales y, por lo tanto capas
más externas, azurita y ultramar artificial (Madraza
de Granada y Fachada de Pedro I), verde esmeralda
(cuarto real de Santo Domingo) o blanco de titanio
(Madraza de Granada) entre otros.
Aglutinantes. Utilización de temples magros (cola
animal y goma arábiga) en estratos inferiores y
posiblemente originales (Cuarto Real de Santo
Domingo, fragmentos de yeserías del Museo de la
Alhambra). Con posterioridad serán objeto de repolicromados
en
sucesivas
intervenciones,
empleándose como aglutinante aceites y resinas.
Morteros. Empleo de yeserías talladas y yeserías a
molde. Las yeserías talladas es frecuente la
identificación de yeso negro y calcita como
retardante del fraguado (Cuarto Real de Santo
Domingo o mezquita de Fiñana) así como
enjalbegado. En las yeserías a molde se observan
morteros muy blancos y en ocasiones una
arcillo/barbotina empleada como desmoldeante.
ALFARJE.
Pigmentos. Azurita, tierras rojas, negro vegetal
(Madraza de Granada), blanco de plomo, bermellón,
óxidos de hierro, malaquita (Alero de Pedro I),
siendo estos relativamente antiguos. Entre los
pigmentos de carácter artificial y que se encuentran
en los estratos más superficiales destacan la azurita
artificial, verde esmeralda, amarillo de cromo, azul
ultramar sintético (Alero de Pedro I), blanco de zinc
y colorantes orgánicos de color verde (Madraza de
Granada). Entre los dorados en la policromía de esta
época, destacando el dorado a la sisa y al agua (Alero
de Pedro I)
Aglutinantes. Destaca el empleo de aglutinantes
magros y grasos (Madraza de Granada), siendo
característicos los aceites secantes y la resina de
colofonia, empleada también como barniz (Alero de
Pedro I).
Capas de preparación. Los materiales más
característicos de esta capa son el yeso con cola
animal, situándose en las capas más antiguas, y el
carbonato cálcico con blanco de plomo y aceites en
capas más superficiales correspondientes a repolicromados. (Alero de Pedro I).

REVISIÓN HISTÓRICA. RESUMEN DE LAS
PRINCIPALES INTERVENCIONES
DOCUMENTADAS EN EL PATIO DE LAS
DONCELLAS.
Proyecto original y primeras obras
1356
(Tabales, 2005).
Finalización de las obras del Palacio
1366
Mudéjar (Tabales, 2005)
Enfatización de la planta alta en
Reinado
con
la
primitiva
de
los contradicción
ordenación a semejanza de la casa
reyes
hispanomusulmana.
católicos.
s. XVI
- 1583. Enlosado del patio por Juan
Bautista de Zumárraga, cambiando la
fisonomía completa del mismo
(Tabales, 2005).
- Se realiza el peraltado de los arcos y
se introducen yeserías platerescas.
Éstas se mezclan con las labores de
sebka y palmas de cuño mudéjar
(Zolle, 2003), (Morales, 2006).
El terremoto de Lisboa hace resentirse
1775
todo el edificio. Se constata la
necesidad de hacer reparaciones e
intervenciones en gran parte del
conjunto. Inauguración de las reformas
dieciochescas.
- En 1832 se redacta un informe en el
s. XIX.
cual se indica que las galerías
necesitaban de reparaciones en sus
techumbres
artesonadas
(Chávez,
2004).
- Hacia 1840 el estado del Patio de las
Doncellas necesitaba de múltiples
reparaciones, paramentos en estado
deplorable, azulejos desprendidos,
arabescos inutilizados por la cal que
cuando no habían desaparecido,
necesitaban reponerse (Almagro, 2005:
44-67).
- 1850. Obras de mantenimiento y
readaptación por los Duques de
Montpesier en todo el Alcázar (Mérida,
2000).
Recuperación del jardín medieval del
2002
Patio de las Doncellas
2001-2004 Restauración de los portales y ventanas
del patio de las doncellas con un
importante
estudio
epigráficohistórico.
2010-2014 Actual estudio de las yeserías, alicatado
y alfarje del muro sur/este del Patio de
las Doncellas. (Calero, et al. 2011);
(Calero et al. 2013); (Collado-Montero,
et al. 2013)
Tabla 2.Técnicas y materiales empleados de similar tipología.
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3.1.2. Documentación fotográfica y gráfica de
la obra.
Se ha llevado a cabo un barrido completo de la
superficie decorativa con fotografías generales,
parciales y de detalle, tanto del alfarje (figura 3) como
de la decoración en yeso. Se han tomado medidas de los
diferentes módulos decorativos y se han realizado
calcos directos en aquellas zonas donde la disposición
del andamio lo permitía (figura 4). El objetivo de este
profundo trabajo in situ era el de poder recopilar la
mayor información posible para generar, a posteriori, la
reconstrucción gráfica completa en la que reflejar el
estado de conservación y la hipótesis de la reproducción
e la policromía que se presenta en este trabajo. La
restitución gráfica tanto del alfarje (figura 5) como de
las yeserías fue realizada con los programas de gestión
de imagen Autodesk AutoCAD, CorelDRAW Graphics
Suite y Adobe Photoshop1.

Figura. 5. Reconstrucción gráfica del Alfarje.

3.2. Estudio de materiales.
Para este estudio se han aplicado las siguientes técnicas
de análisis, con el objetivo de obtener información lo
más completa y precisa posible de las técnicas y
materiales empleados en los dos espacios estudiados:
- Microscopía estereoscópica; con preparación de
las muestras mediante probetas pulidas y láminas
delgadas;
microscopía
óptica,
para
la
identificación de fases y aspectos relativos a la
textura; microscopía electrónica de barrido
(Scanning Electron Microscopy, SEM) mediante
imágenes
de
electrones
secundarios,
retrodispersados y de microanálisis puntuales por
dispersión de energía de rayos X (Energy
Dispersión X-ray, EDX); cromatografía en fase
gaseosa, para la determinación aglutinantes y
espectroscopía IR por transformada de Fourier
(estas dos últimas empleadas sólo en las muestras
seleccionadas para el estudio de aglutinantes).

Figura. 3. Imagen general de la zona del Alfarje.

3.2.1 Estudio de materiales de la portada de
yeso y el alfarje, yeso.
Para el estudio de materiales de las yeserías han sido
estudiadas 24 muestras, de las que 3 se seleccionaron
para el estudio de aglutinantes. En el caso del alfarje,
han sido analizadas 7 muestras de las que 2 se
seleccionaron para el estudio de aglutinantes.
Los
resultados del estudio de estas muestras permitieron la
elección de los materiales más adecuados para la
realización de probetas que permitieran, no solo la
elaboración de la hipótesis de la policromía del s. XIX,
sino, también en un futuro la representación de la
policromía en etapas anteriores.

Figura. 4. Calco realizado in situ de una zona correspondiente a las
yeserías del muro sur/este.

Elaboración de paletas de color virtuales para reconstrucciones gráficas de revestimientos arquitectónicos.
Aplicación en el Alfarje y las Yeserías del Patio de las Doncellas. Real Alcázar de Sevilla.

666

de ella el barniz identificado. De este modo, se obtienen
dos valores de color en cada una de las probetas: uno
del pigmento con barniz y otro del pigmento sin barniz,
que pueden ser útiles a la hora de realizar las
reintegraciones virtuales en función de las
características policromas de la zona de estudio (figura
6). También se han elaborado dos probetas en base a las
técnicas de dorado identificadas: dorado al agua y
dorado al mixtión o sisa, empleando para ello lámina de
oro fino.

3.3. Elaboración de probetas.
El estudio de materiales presentado con anterioridad nos
ha permitido proceder a la elección de aquellas técnicas
y materiales representativos de la decoración
arquitectónica de la yesería y el alfarje del Patio de las
Doncellas.

3.3.1. Elaboración de probetas de yeso.
En el caso de las yeserías se han realizado un total de 82
probetas, en las que se han aplicado 12 pigmentos
diferentes (algunos mezclados entre sí), así como capas
metálicas. El soporte para la elaboración de estas
probetas ha sido ladrillo cerámico (según NORMA
UNE 67-030-85 revestido de yeso de dimensiones 23 x
11,5 x 2,7cm). El mortero de base estaba compuesto de
un 95% de yeso (CaS04) y un 5% de calcita (CaCO3),
empleada posiblemente, como retardador del fraguado
en los morteros originales estudiados. La presencia de
cuarzo (SiO2) era tan minoritaria en los análisis
efectuados que se desestimó su empleo.

3.4. Medición del color.
En cuanto a la medición del color nos tuvimos que
enfrentar a cuatro problemas que nos impidieron la
recogida de datos cromáticos de la obra real: el relieve
que suelen presentar los revestimientos dificulta que el
instrumental recoja los datos con garantías; en el caso
de ser posible la medición del color superficial sólo se
podrían captar los datos del último estrato pictórico
aplicado a la obra pero no podríamos estudiar su
evolución cromática; la imposibilidad de ejercer un
decapado mecánico directo sobre un revestimiento
histórico que permita poner al descubierto la superficie
necesaria como para realizar las mediciones pertinentes;
y, por último, tampoco es factible recabar la
información de las muestras milimétricas recogidas para
el análisis material ni extraer la información obtenida de
las imágenes conseguidas mediante lupa binocular o
microscopía óptica, ya que las capas pictóricas están
deterioradas por el tiempo y en su mayoría tratadas con
aceites y resinas que han oscurecido y modificado los
colores originales.

3.3.2. Elaboración de probetas de madera.
En lo referente al alfarje, se han elaborado 28 probetas,
a partir de los materiales identificados en su capa de
policromía. La base de la probeta es de madera similar a
la del alfarje que tenemos con motivo de estudio
(conífera) y cuenta con unas dimensiones de 8 x 5,5 x
2,5 cm. Se ha realizado una probeta por cada tipo de
pigmento, capa de preparación y aglutinante. La
superficie policromada obtenida de cada una de las
probetas se ha dividido en dos zonas, aplicando en una

Figura 6. Probetas de madera identificativa de los materiales presentes en el Alfarje.
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Adaptando la metodología empleada por nuestro equipo
en investigaciones anteriores (Collado; Medina, y
García, 2007) y las experiencias de otros investigadores
en este campo (Dumazet; Callet y Genty 2008: 208-209;
Casadevall, 1999: 118, 136-137), la opción que nos
pareció más adecuada fue realizar una recopilación o
biblioteca de caracterizaciones de pigmentos similares a
los encontrados en contextos reales mediante el uso de
fuentes
externas
de
información
cromática,
provenientes, principalmente, de probetas realizadas con
materiales y técnicas de ejecución identificativas de las
policromías de tradición hispanomusulmana.

cromaticidad o coordenada C*ab croma CIELAB y hab
ángulo de tono CIELAB). Una vez obtenidos estos
valores es posible aplicarlos a las zonas necesarias de la
imagen a través de la herramienta “Selector de color
(color frontal)” del programa de gestión de imagen
Adobe Photoshop; en el que se introducen los valores
correspondientes de manera manual o bien se obtienen
con la herramienta “cuentagotas” directamente de tablas
generadas por nuestro equipo. Posteriormente el color
pertinentemente se vuelca como relleno uniforme y
opaco mediante la herramienta “bote de pintura” en el
espacio correspondiente.

El análisis colorimétrico de las probetas y cartas de
color manufacturadas ha sido efectuado mediante un
espectrofotómetro Konica-Minolta CM-2600d (con
geometría de medición d/8, rango de longitudes de onda
360nm-740nm, paso de longitud de onda 10mm). Los
datos han sido gestionados mediante el software
SpectramagicTM v. 3.61, de acuerdo a las siguientes
condiciones de medición: Observador patrón 10º (CIE
1964), iluminante patrón D65 (CIE 1967), área de
medida/iluminación: MAV: 8mm, modo de medida: 3
medidas automáticas en cada muestra (cálculo del
promedio), reflexión especular incluida y excluida
(SCI/SCE), 100% UV, espacio de color/datos
colorimétricos: CIE 1976 L*a*b* (CIELAB) (Calero et
al. 2013:109-127). Además, en todas las mediciones, se
han registrado la fecha, hora de la medición y los datos
termohigrométricos. (humedad relativa, temperatura
superficial de la probeta y temperatura del aire) (figura
7).

En el caso de las yeserías (figura 8), nos encontramos
ante un tipo de revestimiento decorativo que presenta
relieve. Cuando lo consideramos oportuno, para mejorar
la legibilidad del gráfico, aplicamos variaciones de tono
con el objetivo de simular dicho relieve, siendo siempre
la policromía mayoritaria de base la de los valores de las
paletas de color virtuales.

Figura 8. Paleta de colores virtuales de las yeserías.
Valores obtenidos de las mediciones sobre probetas.

4. RESULTADOS.
La investigación técnico-material y documental llevada
a cabo en el conjunto ha permitido conocer que el
emplazamiento ha sido objeto de numerosas
intervenciones, las más representativas de las cuales
corresponden a los siglos XVI y XIX. En muchas
ocasiones se han detectado restos de capas pictóricas
originales que permanecen ocultos bajo sucesivos repolicromados e intervenciones posteriores, poniendo de
manifiesto un rico conjunto polícromo (Calero et al.
2010:34-38).

Figura 7. Medición sobre una de las probetas de yeso.

3.5. Elaboración
virtuales.

de

paletas

de

color

Los resultados obtenidos del estudio material de las
yeserías y del alfarje han sido los siguientes:

Los datos colorimétricos gestionados mediante el
software SpectramagicTM se han volcado en un archivo
de “Microsoft Excel”, en el que se han incluido, entre
otros, los valores CIE L*a*b de las mediciones
realizadas. Estos datos nos permiten transmitir a los
programas de gestión de imagen los distintos valores de
luminosidad, croma y tono (L*, claridad o luminosidad
CIELAB, y coordenadas a*, b* CIELAB de
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE
YESERÍAS DE LA PORTADA. (Tabla 3)

LAS

ESTUDIO DE BARNICES
Estratos
Almáciga
inferiores.
Estratos
Colofonia
superiores.

ESTUDIO DE PIGMENTOS
Azules
Azurita natural, azul ultramar artificial,
azul de Prusia y azul de esmalte.
Rojos
Tierra roja, rojo de plomo y
cinabrio/bermellón.
Verdes
Malaquita, verde de Scheele y verde
esmeralda.
Blancos
Calcita, blanco de plomo, barita y
blanco de titanio.
Negros
Negro de Carbón vegetal y marfil.
Amarillos
Amarillo de plomo, amarillo de cromo y
ocre amarillo.
Capa
Láminas de oro bastante puras, que
metálica
contienen en ocasiones presencia de
otros metales como plata, cobre y
plomo.
ESTUDIO DE AGLUTINANTES
Estratos
Cola animal.
inferiores.
Estratos
Aceites y resinas.
superiores.
ESTUDIO DE MORTEROS
CaSO4 2H2O El estudio de 18 muestras del
CaCO3
paramento sur/ este por difracción de
SiO2
rayos X ha evidenciado un componente
mayoritario de yeso (CaSO4 2H2O) que
en el caso de tres muestras es de un
100%. Además se ha identificado
calcita (CaCO3) y en proporción
minoritaria cuarzo (SiO2).

ESTUDIO DE CAPAS DE PREPARACIÓN
Estratos
Sulfato cálcico + cola animal +
inferiores
impurezas de caolín.
Estratos
Carbonato cálcico + aceite secante
superficiales
+ blanco de plomo + rojo de plomo.
Tabla 4. Resultados obtenidos del análisis de 24 muestras (3 para
aglutinantes) en las yeserías de la portada de yeso.

VALORES DE CROMATICIDAD DE
YESERÍAS
Y
EL
ALFARJE
RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA.

LAS
Y

En el caso del alfarje, los primeros resultados obtenidos
han permitido conocer algunos de los pigmentos que, en
función de su cronología y uso, constituyen la
policromía ejecutada durante el siglo XIX (figura 9)
sobre el alfarje. Aunque son varias las muestras
estudiadas hasta el momento, es necesario realizar el
estudio pormenorizado para poder ampliar la
identificación de pigmentos datados en ese siglo y que
permitan realizar una reintegración virtual completa y
precisa, ya que los datos obtenidos hasta ahora son
insuficientes para llevar a cabo la restitución cromática
del alfarje.

Tabla 3. Resultados obtenidos del análisis de 24 muestras (3 para
aglutinantes) en las yeserías de la portada de yeso.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ALFARJE.
(Tabla 4)
ESTUDIO DE PIGMENTOS
Azules
Azul ultramar artificial, Azurita
sintética.
Rojos
Rojo de Plomo, Cinabrio/Bermellón,
Óxido de hierro.
Blancos
Blanco de Pb, Barita natural.
Negros
Negro orgánico.
Amarillos
Amarillo de Pb (litargirio), Amarillo
de Cromo.
Capa metálica
Dorado al mixtión o sisa.
ESTUDIO DE AGLUTINANTES
Estratos
Cola animal, goma
inferiores
aceites.
Estratos
Aceites
superiores.

arábiga

Figura 9. Valores de cromaticidad de los acabados polícromos de la
hipótesis de reconstrucción del s. XIX. Alfarje.

En el caso de las yeserías de la Portada de acceso al
Salón del Techo de Carlos V, los resultados del estudio
de materiales ha posibilitado establecer una hipótesis
del acabado cromático de esta portada en el s. XIX. Las
coordenadas proporcionadas por el espectrofotómetro
de dichos acabados (figura 10) se han volcado a través
del programa de gestión de imagen Adobe Photoshop en
la restitución gráfica elaborada (figura 11). De esta
forma se consigue reconstruir virtualmente la imagen
que los paños de yeso que decoran la portada debieron
tener en este periodo histórico. A pesar de que el estudio
se haya abordado sobre 24 muestras del paramento, ha
habido ciertas zonas que no se han podido reconstruir
debido a la inexistencia de información. Para no dar

y
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El objetivo que se pretende conseguir en un futuro es
continuar el trabajo en esta línea, para poder realizar la
reconstrucción de la policromía de periodos anteriores,
con el fin de conocer y poder representar la evolución
de los acabados polícromos en esta zona tan
significativa del Patio de las Doncellas.

lugar a interpretaciones erróneas, estas zonas se han
dejado en blanco con el objetivo de ser completadas en
la consecución de la investigación sobre esta zona. Los
diferentes acabados polícromos de esta zona y sus
valores de cromaticidad correspondientes han sido los
siguientes:

5. CONCLUSIONES.
El uso de fuentes externas de información cromática ha
permitido
obtener
especificaciones
cromáticas
ajustadas al color de las policromías reales de los
revestimientos, en su estado original (previo al deterioro
por el paso del tiempo y las intervenciones posteriores),
sin arriesgar su integridad. De esta forma, se ha
obtenido un sistema para representar la policromía de un
periodo concreto de manera más natural, realista y
objetiva que la gama de color proporcionada por una
carta de color convencional o de los programas de
gestión de imagen.
Gracias a ello, además, se podrá representar la
evolución cromática en un mismo conjunto y en
diferentes tipos de revestimiento, como aquellos objeto
de esta comunicación (madera y yeso).
A pesar de los buenos resultados obtenidos somos
conscientes de que son sólo una aproximación, ya que
es prácticamente imposible simular con seguridad un
color aplicado hace siglos. Sin embargo, consideramos
que esta investigación supone un inicio muy interesante
para la representación de las policromías de tradición
hispanomusulmana, perdidas hoy en día, en su mayor
parte, u ocultas tras sucesivos repolicromados, y para su
puesta en valor, así como para la difusión del
conocimiento de la decoración arquitectónica.
Las reconstrucciones virtuales presentadas forman parte
de una primera fase de la investigación que pretende
desarrollarse con profundidad en el estudio que se está
llevando a cabo en este emplazamiento.

Figura 10. Valores de cromaticidad de los acabados polícromos de la
hipótesis de reconstrucción del s. XIX. Yeserías.
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RESUMEN
El trabajo que aquí se presenta se ha desarrollado partiendo de la búsqueda intensiva y vaciado del archivo del
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Tras la localización y selección de los proyectos de intervención en
edificios de tapia custodiados en dicho archivo, se ha realizado posteriormente el análisis de los criterios de
intervención que han guiado estas actuaciones. Al tratarse de intervenciones financiadas con fondos públicos, la
muestra de estudio seleccionada está formada exclusivamente por edificios monumentales, y por tanto, quedan fuera
del alcance de este trabajo los edificios de tapia propios de la arquitectura vernácula.
Como se ha mencionado, la investigación pretende ser un análisis de los criterios de intervención que rigen las
restauraciones realizadas en edificios de tapia, propuestas en los proyectos del archivo del IPCE, únicamente
centrándose en la primera mitad de los años 80 (1980-1985). Es durante este periodo cuando el gobierno central tiene
un mayor ejercicio en materia de intervención en el patrimonio, antes de que dichas competencias fueran traspasadas a
las comunidades autónomas.
La variedad de soluciones propuestas permite analizar los valores y criterios de intervención propios de cada autor, a
través de criterios generales (protección-consolidación, reintegración, reconstrucción, demolición), que se apoyan en
criterios específicos (compatibilidad material, estructural, reversibilidad, mínima intervención, etc.) en cada caso.
Además, los criterios específicos de intervención se han analizado según la zona del muro en la que se interviene (en la
base, en la estructura, en la superficie o en la coronación).
El conjunto de los expedientes estudiados ofrece una visión global de semejanzas y contrastes entre intervenciones
coetáneas, actuaciones de intervención distintas para una misma técnica constructiva, la arquitectura de tapia. Los
resultados de este trabajo pretenden contribuir al conocimiento de estas intervenciones, así como extraer unas
primeras conclusiones sobre el resultado de éstas frente al paso del tiempo.
PALABRAS CLAVE: arquitectura de tierra, tapia, restauración, criterios de intervención.

cambió su denominación por Instituto del Patrimonio
Histórico Español y en el año 2008 recibió su
denominación actual de Instituto de Patrimonio Cultural
de España (IPCE), siendo éste una Subdirección
General adscrita a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Muñoz
Cosme, 2011).

1. INTRODUCCIÓN
El trabajo presentado en este texto debe entenderse
como parte de una investigación más amplia, como una
primera aproximación al conocimiento de los criterios
de intervención que han guiado las restauraciones de
edificios de tapia financiadas por el Ministerio de
Cultura del Gobierno de España en un periodo concreto,
la primera mitad de los años 80 (1980-1985).

En cuanto al marco temporal del estudio, éste se ha
acotado en los primeros cinco años de la década de los
ochenta, puesto que es a partir de 1985 cuando
empiezan a producirse grandes cambios en la estructura
del Ministerio de Cultura, como consecuencia del inicio
en el proceso de traspaso de competencias en materia de
cultura a las distintas Comunidades Autónomas (Real
Decreto 565/1985, de 24 de Abril). A medida que las

La documentación relativa a las intervenciones en el
patrimonio cultural de este periodo se encuentra
almacenada y clasificada en los fondos del archivo del
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Esta
institución se estableció en 1985 mediante la unión de
cinco organismos preexistentes y se denominó Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes pero en 1996
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muros de tapia, sino que también se encuentran
expedientes en los que se proponen actuaciones
indirectas, como en cubiertas, forjados, etc.

competencias fueron transfiriéndose a las Comunidades
Autónomas el presupuesto designado al IPCE
disminuyó, y empezaron a ser las distintas comunidades
las que fueron realizando sus propias inversiones en las
diversas áreas de restauración.

Posteriormente a la realización de la fase inicial de
recopilación de la información, la fase más amplia y
compleja consiste en la realización del análisis de los
casos de estudio. Para unificar y sistematizar esta tarea,
se ha elaborado una base de datos en la que cada
intervención se ha analizado siguiendo una ficha, donde
a partir de diversos parámetros se pretende analizar de
la forma más objetiva posible la intervención (Figura 1).

Por otro lado, puesto que se trata de intervenciones
financiadas con fondos públicos, es importante tener en
cuenta que se trata de edificios monumentales,
quedando fuera del alcance de este trabajo las
intervenciones en edificios de tapia correspondientes a
la arquitectura vernácula.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal y específico de este trabajo es
analizar los criterios de intervención que han guiado las
actuaciones en edificios de tapia durante la primera
mitad de la década de los años 80. Puesto que de estas
actuaciones han pasado ya casi treinta años, el análisis
de los criterios de actuación que las han guiado puede
realizarse ya desde una cierta perspectiva. Esta
investigación además tiene como objetivo general el
favorecer la puesta en común de las experiencias de
restauración realizadas en el patrimonio arquitectónico
monumental en la península ibérica, para poder
aprender de todas estas intervenciones y extraer
conclusiones y perspectivas para el futuro.
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha
partido del listado general de la totalidad de documentos
de los fondos del archivo del Instituto de Patrimonio
Cultural de España (IPCE), pertenecientes a la primera
mitad de los años ochenta. Los fondos que se han
consultado para este trabajo de investigación son los
relativos al Archivo de proyectos de conservación y
restauración, donde se custodian los expedientes de
intervención para la conservación y restauración de
bienes culturales muebles e inmuebles. Se trata de los
proyectos originales, que generalmente incluyen
informes, memorias, documentación gráfica y
fotográfica. A partir de este primer listado en el que se
catalogan todas las intervenciones financiadas por el
Ministerio de Cultura, el siguiente paso ha sido la
selección de aquellas intervenciones en las que se actúa
sobre edificios construidos originalmente con la técnica
tradicional de la tapia.

Figura 1. Parte de la ficha empleada en la base de datos en la que se
analizan los criterios de intervención (L. García).

En el caso del análisis de los criterios de intervención,
estos se han analizado en una parte concreta de la ficha.
En primer lugar, es importante destacar que los criterios
se definen como principios generales disciplinares que
permiten el control del impacto de la intervención en
relación con la conservación del edificio, es decir
permiten controlar el nivel de cambio y por tanto la
relación entre el antes y el después de la intervención
(Carbonara, 1997; Earl, 2003; Doglioni, 2008;
Jokilehto, 1999).

El número total de expedientes custodiados en el
archivo correspondientes a este periodo es de 1854, de
los cuales se ha seleccionado 138 expedientes por ser
intervenciones en edificios de tapia, es decir, la muestra
de estudio corresponde aproximadamente a un 7,5% del
total de expedientes del archivo en este periodo. Es
importante destacar que en esta primera selección se
engloban los expedientes de obra con cualquier
intervención en el edificio, por lo que no en todos los
expedientes se realizarán intervenciones directas en los

Realizar el análisis de los criterios empleados en la
intervención desde un punto de vista lo más objetivo
posible es una tarea compleja. Para ello, los criterios
analizados se han centrado en las cuatro partes
fundamentales del edificio: base, estructura/muros,
superficie y coronación. En primer lugar, se han
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agrupado las intervenciones de forma general en cuatro
grandes categorías en función del nivel de intervención
(Mileto et al., 2012): “consolidación y protección” en el
caso de intervenciones dirigidas a la limpieza,
conservación, consolidación y protección de los muros,
coronación
y
superficie;
“reintegración”
en
intervenciones que conservan la materia existente con
acciones de protección y conservación pero que además
intervienen con integraciones de lagunas acotadas y
limitadas en los muros, coronación y superficie;
“reconstrucción” cuando lo que se propone es la
reelaboración de las partes perdidas especialmente en
las fábricas y en la coronación que aspira a la
recuperación o restablecimiento de la superficie en el
plano y/o texturas originarias; y una última categoría de
“demolición” cuando la acción propone la destrucción
de partes originales.

El último bloque es el análisis de los parámetros de
compatibilidad, tanto material como estructural. La
compatibilidad material se mide en función de la
compatibilidad física y química entre el nuevo material
empleado en la intervención y el material original; y la
compatibilidad estructural se determina en función de si
la nueva intervención conserva o no el concepto
estructural
del
edificio
preexistente,
si
el
comportamiento estructural del elemento añadido se
ajusta o no a la estructura existente y de forma
inversamente proporcional a la transformación de la
estructura original. La compatibilidad de la intervención
en todos sus aspectos (material, estructural, funcional,
estética, etc.) es un criterio prácticamente indiscutible
por lo que son sus aspectos materiales pero menos claro
a nivel estructural y más discutible todavía si se amplía
a conceptos estéticos (Fiorani, 2003).

Por otro lado se han establecido una serie de parámetros
que ayudan a identificar la aplicación de los principios
generales de la restauración arquitectónica, como son la
conservación de la materia auténtica, mínima
intervención, reversibilidad, compatibilidad material,
compatibilidad estructural, durabilidad, actualidad
expresiva y/o distinguibilidad, neutralidad (Earl, 2003).
Para cada uno de los principios generales se han
propuesto una serie de parámetros que permitan medir
su mayor o menor cumplimiento. Los parámetros de
integración se han dividido en tres grupos: la
conservación de la materia, de la estructura y de la
estética. En el caso de conservación de la materia y de la
estructura, esta conservación se establece en función de
las acciones de mantenimiento propuestas y de forma
inversamente proporcional a su eliminación o
transformación. Por otra parte, los parámetros de
integración estética se analizan teniendo en cuenta la
actualidad expresiva y/o distinguibilidad de la
intervención. Estos conceptos se miden en función de la
posibilidad de reconocer y diferenciar el área
intervenida del resto del edificio existente. Estas
actuaciones pueden proponerse tanto con técnicas
tradicionales como contemporáneas o a partir de la
reinterpretación en clave moderna de las técnicas
tradicionales, siendo en este último caso una actuación
en la que se encuentran los dos conceptos, tanto la
distinguibilidad como la actualidad expresiva.

2.1. Distribución temporal de los casos
Resulta interesante analizar la distribución temporal de
los expedientes seleccionados frente a la totalidad, ya
que esta distribución en ambos casos sigue un patrón
muy similar (Figura 2). Hasta 1983 la cantidad de
intervenciones es más o menos constante pero en los
años 1984 y 1985 estas disminuyen notablemente, ya
que como se ha mencionado antes, este es el momento
en el que empiezan a transferirse las competencias a las
Comunidades Autónomas, para que sean estas las que
intervengan directamente en su patrimonio.

En cuanto a los parámetros de reversibilidad de la
intervención, esta se analiza en función de que los
elementos añadidos se puedan eliminar sin dejar rastro y
de forma inversamente proporcional a la eliminación o
transformación de materia existente (Carbonara, 1997).
La mínima intervención se entiende en todo momento
como las acciones necesarias mínimas, que pueden
abarcar desde la consolidación de la superficie a la
reintegración de las fábricas en los casos en que esta sea
necesaria para reparar la eficiencia estructural del
edificio.

Figura 2. Gráficos de distribución temporal de los expedientes de
intervención totales y analizados. Fuente: Datos recogidos del
archivo del IPCE (L. García).
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2.2. Distribución geográfica de los casos

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Un paso más en el análisis nos permite analizar la
distribución geográfica de los casos de estudio. Desde el
punto de vista del análisis geográfico son tres las
comunidades autónomas con mayor volumen de
expedientes: Andalucía, con 23 edificios distintos;
Castilla y León que cuenta con 13 edificios objeto de
intervenciones; y 12 edificios en la Comunidad
Valenciana. El resto de intervenciones se sitúan por
orden en las comunidades de Castilla y La Mancha,
Murcia, Aragón, Extremadura y Madrid. Por supuesto,
este hecho no se produce de forma aleatoria, ya que se
trata de una distribución bastante uniforme, teniendo en
cuenta los territorios de España en los que esta técnica
constructiva está más presente a nivel monumental. Así
pues, esta disposición geográfica de los casos de estudio
refleja de forma bastante clara la distribución general de
la arquitectura de tapia a nivel monumental en el
territorio español (Figura 3).

Para realizar el análisis y estudio de los criterios de
intervención es importante tener en cuenta que estos no
suelen especificarse de forma directa en las memorias
de los proyectos que forman nuestra base de datos. Se
debe llegar hasta los expedientes más contemporáneos
para encontrar explícitamente en las memorias de los
proyectos algún texto referente a dichos criterios.
En los expedientes de los años 80, que son los que han
formado la muestra de estudio, la memoria suele ser un
texto bastante breve, de unas pocas páginas, que
generalmente consta de dos apartados fundamentales:
una descripción histórico-artística del monumento y un
segundo apartado en el que se explican las obras que se
proyectan. En algunos casos, la memoria del proyecto es
un poco más amplia y recoge algunos apartados más de
forma breve como la descripción del sistema
constructivo del edificio y el estado actual del mismo
(previo a la intervención). Por tanto, en la mayor parte
de expedientes analizados no se exponen los criterios de
intervención de forma directa, o aparecen simplemente
como algunas ideas puntuales.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la
clasificación de los casos de estudio por tipología,
distinguiendo entre edificios propios de la arquitectura
militar (castillos, murallas, alcazabas, torres…),
arquitectura civil (palacios, casas, hospitales…) y
arquitectura religiosa (conventos, iglesias…). Del total
de los expedientes que forman la muestra,
aproximadamente la mitad, un 46%, son intervenciones
realizadas en edificios pertenecientes al grupo de
arquitectura militar. Esta situación no es extraña ya que
la técnica constructiva de la tapia de tierra está muy
presente en este tipo de edificios de la arquitectura
monumental. Los grupos formados por edificios
pertenecientes a la arquitectura civil y arquitectura
religiosa constituyen aproximadamente la otra mitad,
con un 28% y un 26% respectivamente.

Por esta razón, la metodología propuesta a través de las
fichas de la base de datos, trata de ordenar las
intervenciones para poder extraer de ellas los criterios
propios del autor, de forma que aunque estos no estén
definidos literal o textualmente, sea posible “leerlos” a
través de las diferentes intervenciones propuestas.
De este modo, los criterios específicos de intervención
se han agrupado en cuatro grupos: consolidación,
reintegración, reconstrucción y demolición, y se han
analizado según la zona del muro en la que se interviene
(cimentación o base del muro, estructura, superficies y
coronación).
De estos cuatro grandes bloques en los que se han
agrupado los criterios, las actuaciones más comunes
presentes en los casos de estudio son la que se centran
en la reconstrucción y en la reintegración. En cuanto a
la base se han definido 7 expedientes en los que se
propone la consolidación, 15 en los que se opta por la
reintegración, 28 en los que se realizan reconstrucciones
y 1 expediente en el que se definen trabajos de
demolición. Si se centra la atención en las actuaciones
en los muros, son también las intervenciones de
reintegración y reconstrucción las más numerosas,
obteniendo 18 expedientes en los que se propone la
consolidación de los muros, 57 expedientes en los que
se escoge la reintegración, 43 expedientes en los que se
opta por la reconstrucción y 10 expedientes en los que
se definen trabajos de demolición de algunos muros.
Esta distribución se mantiene más o menos constante
también en las intervenciones en las superficies y en la
coronación. De este modo, en las superficies se obtiene

Figura 3. Distribución geográfica y tipológica de los expedientes de
intervención analizados. Fuente: Datos recogidos del archivo del
IPCE (L. García).
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un total de 18 expedientes en los que se opta por la
consolidación, 30 expedientes en los que se propone la
reintegración, 44 expedientes que se caracterizan por la
reconstrucción y 19 expedientes en los que la
reconstrucción de las superficies sigue a la previa
demolición de las superficies históricas. En cuanto a la
coronación, se han diferenciado 13 expedientes en los
que se realizan trabajos de consolidación, 27
expedientes en los que se proponen la reintegración de
las coronaciones, 56 expedientes en los que se opta por
la reconstrucción y 15 expedientes en los que se definen
demoliciones en la coronación previas a las futuras
reconstrucciones (Figura 4).

Puesto que es uno de los criterios más repetidos en la
muestra analizada, un punto fundamental en este
análisis de los criterios de intervención, especialmente
en la arquitectura militar, es tratar el tema de las
reconstrucciones. En muchos casos, quizá por la
conciencia propia de la época, en los expedientes se
habla de “consolidación” como sinónimo de
“reconstrucción”. Pero, si se centra la atención en las
propuestas de reconstrucción, es posible encontrar
también diversas tendencias y grados en que esta se
aplica. Por ello, se han distinguido dentro de las
intervenciones de reconstrucción, las que se han
definido como volúmenes parciales (es decir, aquellas
intervenciones en las que se reconstruyen algunas partes
de los muros sin llegar a completarlos totalmente) y
reconstrucciones de volúmenes totales (entendiendo que
forman parte de este grupo las intervenciones en las que
la reconstrucción se propone de forma extensiva hasta
completar íntegramente los volúmenes originales,
incluso con la reconstrucción del almenado en algunos
casos).
Si se analiza la muestra de forma unitaria se obtiene que
de forma general existe una tendencia mayor a realizar
intervenciones con reconstrucciones parciales en la base
de los muros y en la propia estructura de los mismos,
pero en cambio, en cuanto a los revestimientos la
tendencia general es la eliminación de los antiguos y la
reejecución de nuevos revestimientos de forma más o
menos extensiva. Si nos centramos en la coronación esta
tendencia también cambia y en esta zona son mucho
mayores en número las intervenciones en las que se
propone la reconstrucción de volúmenes totales, por lo
que es interesante que sea analizada de forma
independiente. Por tanto, el estudio va a abarcar cada
una de estas zonas para poder analizar de forma
pormenorizada los criterios de intervención que rigen
las actuaciones que se proponen.

3.1. Intervenciones en la base de los muros
En cuanto a las intervenciones en la base de los muros
se han diferenciado 28 expedientes en los que se
proponen la reconstrucción parcial y 4 expedientes en
los que se realiza una reconstrucción de volúmenes
totales, siendo la limpieza y consolidación un criterio es
posible encontrar en 5 expedientes.
En las intervenciones en la base de los muros estos
completamientos parciales suelen ser recalces en la
cimentación o en la base. En el caso de la intervención
de Miguel Olmedo Benítez en la Muralla de Jorquera en
1982 se propone un recalce por bataches en algunas
zonas: “Excavado para recalce por bataches de 1 metro
dejando otro intermedio para posterior ejecución” (PI
0363.03 archivo del IPCE) y se especifica que el
hormigonado para los recalces se realizará con
encofrado remetido 15 cm. En el caso de la intervención
de José Antonio Llopis Solbes en 1980 en el Castillo de

Figura 4. Diagramas en los que se estudian los diferentes criterios de
intervención aplicados en las intervenciones en las zonas analizadas
(L. García).
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Se pretende con este proyecto consolidar la
ruina existente, ordenando los volúmenes
actuales de tal manera que completándolos en
las formas, cuya lectura se deduce de lo
existente, no se altere sustancialmente el
aspecto, ni el color, ni el carácter romántico y
conocido de este tipo de construcciones, y de
esta en particular (PI 0987.02 archivo del IPCE).

Orce el criterio seguido es muy similar, se trata de un
recalce de la cimentación en zonas puntuales con
hormigón en masa: “Será necesario proceder, una vez
descubiertos los paños de muralla y el torreón
intermedio, al recalce de los muros y reposición de
faltas” (PI 0089.07 archivo del IPCE).
Otro ejemplo en el que se proponen recalces puntuales
de hormigón en masa es la intervención de José Manuel
López Torres en 1980 en el Castillo de Tabernas donde
se expone: “El recalce de murallas se realizará en
pozos, entibándose los paramentos verticales, para
evitar posibles desprendimientos” (PI 0009.03 archivo
del IPCE).

En cambio, existe otro grupo de intervenciones
contemporáneas a estas (que constituyen un menor
número) en las se proponen reconstrucciones completas
de los lienzos e incluso de los remates (almenas…)
como es el caso por ejemplo de la intervención en
realizada en el castillo de la Judería en Córdoba en el
año 1983 por el arquitecto Carlos Luca de Tena y
Alvear, donde

Existen también algunos casos en los que esta
intervención puntual en la cimentación se realiza con
hormigón armado. Es el caso, por ejemplo de la
intervención de Luis Cervera Vera en las Murallas de
Madrigal de las Altas Torres se propone el recalce de la
cimentación fundamentalmente en las torres y el autor
expone que: “Se proyecta la consolidación de las
cimentaciones. Para ello se llegará hasta el terreno
firme para, desde él, recalzar con hormigón armado”
(PI 0481.05 archivo del IPCE).

Se trata de reconstruir un muro con el
tratamiento y vertido del tapial que le haga
conservar el carácter primitivo, con el
tratamiento adecuado a los tapiales, y por otro
lado proteger su zona superior en evitación de
pérdidas de cota con respecto a su estructura
primitiva (PI 0042.04 archivo del IPCE).
Por tanto, algunas de estas intervenciones en las que se
plantean reconstrucciones de volúmenes completos o
totales, el objetivo perseguido con las reconstrucciones
es devolver al monumento a su aspecto original,
mientras que existen otros ejemplos en los que se
expone textualmente el criterio contrario, como en el
Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la
intervención de Fernando Villanueva Sandino:

3.2. Intervenciones en la estructura / muros
En el caso de las estructuras o muros, esta tendencia a
las reconstrucciones parciales es incluso más acusada,
siendo también importantes, aunque en menor grado, las
intervenciones de limpieza y consolidación y de
reintegración de lagunas. Por tanto, en las
intervenciones en los muros se obtienen 36 expedientes
en los que el criterio seguido es la realización de
reconstrucciones parciales en los muros, 26 en los que
se proponen la limpieza y consolidación, 15 en los que
se opta por la reintegración de los faltantes o lagunas, y
6 expedientes en los que se proponen reconstrucciones
totales.

A la hora de plantear la restauración se ha
tratado de ser fiel a esta constante histórica, por
ello no se pretende restituir el recinto del
Alcázar al esplendor de un determinado
momento histórico, sino asumiendo críticamente
la suma de intervenciones que los caracterizan,
superponer una nueva actuación con la intención
de
clarificar
una
organización
muy
desdibujada… (PI 0024.01 archivo del IPCE).

En cuanto a las intervenciones en los muros, es posible
seleccionar algunos ejemplos de en los que el criterio
seguido es plantear las reconstrucciones como
completamientos volumétricos parciales, en los que el
objetivo no es llegar al estado original del edificio, sino
posibilitar al visitante su entendimiento, que como ya se
ha comentado son el grupo más numeroso. Así por
ejemplo, en la intervención de Ismael Guarner González
en 1980 en las Murallas de Niebla este criterio se
especifica textualmente: “Restaurar el monumento
buscando dotarle de una imagen más definida y
próxima a lo que en su día fue, sin tener porqué llegar
al volumen original” (PI 0102.09 archivo del IPCE).
Este criterio se halla reflejado también en la
intervención de 1983 en el castillo de la Mola
(Novelda), donde Ramón Valls Navascués expone

Puesto que en esta intervención el criterio elegido es la
conservación de los añadidos y reparaciones que el
edificio ha sufrido a lo largo de la historia, el problema
posterior será la elección del sistema constructivo de
intervención.
Por otro lado, si se analizan los edificios civiles y
religiosos, los criterios de intervención en los muros no
son tan diversos, puesto que la propia técnica
constructiva (en muchos casos, tapia encajonada entre
ladrillos) presenta una serie de patologías distintas, que
requieren unas intervenciones, en muchos casos, no
tanto en el volumen de los muros sino en sus
superficies.
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En cambio, en otras intervenciones analizadas estas
reconstrucciones en la coronación proponen también la
reconstrucción de todo el almenado, como es el caso del
Castillo de la Judería de Córdoba (1984) en el que el
autor, Carlos Luca de Tena, expone que “se trata de una
solución historicista que se considera adecuada para
ella” (PI 0042.04 archivo del IPCE).

3.3. Intervenciones en la coronación
En cuanto a la coronación de los muros, la tendencia
cambia, y son las reconstrucciones totales en esta zona
las más frecuentes. De este modo, se han obtenido 9
expedientes en los que se proponen reconstrucciones de
volúmenes parciales y 23 expedientes en los que se opta
por la reconstrucción total de la coronación de los
muros hasta su cota originaria, incluso reconstruyéndose
también en algunos casos las almenas y otros elementos
propios de la coronación.

Como se deduce de este análisis, los criterios de
intervención y reconstrucción en la coronación de los
muros son diferentes en cada caso, aunque se pueden
agrupar en tres grandes grupos: un primer grupo en el
que la construcción de la nueva coronación respeta los
niveles que existen en el momento de la misma, un
segundo grupo en el que la construcción de la
coronación se realiza hasta la altura que se considera la
original, y un tercer grupo de intervenciones en las que
además se reconstruye el remate (almenado).

Si se centra la atención en las intervenciones en las que
se propone la reconstrucción de la coronación hasta el
nivel original del muro primitivo, en ciertos casos esta
actuación se propone sin reconstruir las almenas, como
es el caso de la Muralla de Jorquera (1982), propuesta
por Miguel Olmedo Benítez, en la que expone

Otro aspecto fundamental en las intervenciones en la
coronación es el criterio seguido en cuanto a la
conservación de los restos existentes. En muchos casos,
las demoliciones están presentes como acciones
parciales ligadas a la eliminación de materiales
decohesionados ya que se considera que la nueva
intervención en la coronación debe partir de una
superficie uniforme en el muro por lo que previamente
se realizan trabajos de demolición en la coronación para
regularizarla (Figura 6). Es el caso, por ejemplo, de la
intervención de Ramón Valls Navascués en el Castillo
de la Mola (Novelda, 1983) en la que en las
coronaciones de los muros se elimina el material
degradado para conseguir un arranque horizontal sobre
el que recrecerlo, y se expone: "Demolición de lienzos
de muralla degradados, creando arranques para
restauración de los mismos hasta la cota señalada en
cada caso" (PI 0987.02 archivo del IPCE).

En cuanto a las almenas, el criterio seguido es
no
reconstruir
aquellas
que
están
definitivamente desaparecidas, pero consolidar
las existentes. La muralla será reconstruida en
su anchura original hasta la cota de base de las
almenas (PI 0363.03 archivo del IPCE).
Este criterio se refleja también en la intervención de
1982 en el Castillo de Jumilla (Murcia), en la que
Ignacio Mendaro Corsini define que
La reconstrucción se concreta a peraltas (sin
remates con almenas) a retocar huecos y
socavones, a consolidar cimentación y a
reconstruir murallas en las zonas en las que se
han derruido. Se reconstruirá con tapial
(hormigón de cal) en las zonas en las que así lo
indique lo existente (PI 0926.07 archivo del
IPCE) (Figura 5).

Figura 5. Imagen actual de la intervención en el castillo de Jumilla
(Murcia) (L. García).

Figura 6. Esquemas de criterios de intervención en la coronación en
cuanto a la conservación de los restos existentes (L. García).
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Muralla de Niebla existe un tramo de la misma en la que
se le da a la tapia un despiece de falsa sillería (sillares
fingidos) con juntas de cal y el criterio del arquitecto
Ismael Guarner González en su intervención en 1981 es
no reproducir esta tratamiento superficial y se especifica

3.4. Intervenciones en las superficies
Si se centra el análisis en los criterios seguidos en la
intervención en las superficies, la tendencia general de
los expedientes de la muestra es la ejecución de nuevos
revestimientos, que en algunos casos lleva asociada la
previa eliminación de las superficies dañadas para la
posterior reejecución de las mismas. Así, se han
obtenido un total de 43 expedientes en los que se
proponen la reconstrucción de las superficies, siendo 24
en los que se procede a la reconstrucción de nuevos
revestimientos y 19 en los que previamente se eliminan
los antiguos para ejecutar los nuevos.

Tratamiento que de sillares se dio a los cajones
de tapial, dibujando con cal unas falsas juntas
de unos 10 cms. de ancho. Este procedimiento no
se va a seguir en la restauración, ya que se
mezcla con anteriores restauraciones puntuales
y su ejecución de nuevo desentona con el
conjunto, pero se mantienen los existentes (PI
0103.06 archivo del IPCE) (Figura 7).

En algunos casos la intervención en las superficies se
basa en la reconstrucción del muro en su cara
superficial, generalmente de forma extensiva. Por
ejemplo, en el caso de la intervención de Joaquín PrietoMoreno Ramírez de 1983 en las Torres Bermejas de
Granada, la cara superficial última de las torres se
reelabora en la mayor parte de la superficie, y en la
memoria se define: "Picados de paramentos a una
profundidad de 3 a 5 cm en las zonas donde ha
desaparecido el estuco o enlucido, y volverlos a
revocar" (PI 0084.02 archivo del IPCE). En algunos
casos en los que se especifican más las calidades de
estos nuevos revestimientos, se definen también las
propiedades materiales y de color que estos deben tener,
como en la intervención de Santiago Camacho en 1982
en el Hospital de Santiago en Villanueva de los Infantes
donde se especifica que "El acabado exterior será de
mortero bastardo a base de cal, arenas de diversa
textura-color y cemento blanco, separadas por hiladas
de ladrillo" (PI 0381.03 archivo del IPCE). La
elaboración de morteros con cemento es una práctica
recurrente, también en la intervención de Rafael
Coullaut Jáuregui en 1984 en Monasterio de los
Jerónimos en La Ñora se propone la eliminación de los
revestimientos exteriores en algunas zonas y la
ejecución de nuevos y se especifica que el "Enfoscado
fratasado con mortero 1:3 de cemento blanco y arena
parda" (PI 0928.01 archivo del IPCE).

Figura 7. Imagen actual de una zona de la Muralla de Niebla en la
que aún se conserva el falso despiece de sillería (L. García).

Frente a la reconstrucción, existen también un grupo de
intervenciones en los que se opta por la reintegración.
Se han diferenciado 15 expedientes de reintegración en
la base de los muros, 57 expedientes en la estructura, 30
expedientes de reintegración en las superficies y 27 de
reintegración en la coronación.
La elección del criterio de la reintegración suele deberse
al estado previo de los muros, si estos se conservan en
un buen estado en parte de los paramentos, se opta por
la reintegración en las zonas afectadas. Por ejemplo, en
la tercera fase de intervención en la muralla de Niebla
de 1981 de Ismael Guarner, se propone un cambio en
los criterios de intervención respecto a las fases
anteriores puesto que el estado de conservación del
sector sobre el que se actúa es mejor que en los otros
casos, y así se define

Cuando las superficies de los muros de tapia están muy
erosionadas y la sección del muro ha disminuido
considerablemente, la tendencia en estas intervenciones
analizadas es proponer la ejecución de nuevas tapias
adosadas a la superficie del muro para regularizarla. En
estos casos la intervención en las superficies se basa en
la reconstrucción del muro en su cara superficial,
generalmente de forma extensiva, y en estas
intervenciones serán los elementos que se utilicen como
unión entre la materia original y la nueva construcción
los que variarán según cada proyecto.

Con respecto a los proyectos de las fases
anteriores, ésta presenta algunas variaciones
sustanciales en cuanto a métodos constructivos y
criterios de restauración, ya que existe
conservado al menos un 30% de la cara exterior
de los paños, lo que obliga no solo a definir
estrictamente los límites del tapial nuevo, sino a
variar la mezcla para intentar no desentonar con
la pátina del antiguo, que siempre será
distinguible (PI 0103.06 archivo del IPCE).

En algunos casos en los que las superficies en ciertas
zonas muy concretas tienen alguna particularidad
especial, generalmente el criterio seguido es no
reproducirla en la nueva ejecución. En el caso de la
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Habilitar un recorrido turístico dentro del
monumento restaurando suelos, paredes, etc. que
lo hagan atractivo y que mejores su escaso uso,
causa fundamental del deterioro. Se hace
hincapié en el sentido de que la principal causa
del deterioro del monumento a parte de su vejez
está en el casi nulo uso que se hace de sus
dependencias (PI 0070.07 archivo del IPCE).

3.5. Análisis de los parámetros de
integración, reversibilidad y compatibilidad
En cuanto a los parámetros referentes a la estética, es
fundamental comentar el criterio de la distinguibilidad.
En la elaboración de la base de datos se han detectado
frecuentemente expedientes en los que la intervención
puede considerarse que es fácilmente distinguible
respecto de la preexistencia. No obstante, a pesar de que
los resultados posteriores pueden no ser tan óptimos, el
criterio de distinguibilidad es perseguido generalmente.
Por otro lado, los elementos de nuevo aporte (fábricas
de reintegración o reconstrucción) en la mayoría de los
casos destacan notablemente dentro del conjunto y no
buscan una integración intencional (según el principio
de la neutralidad) mediante materiales, colores o
texturas aunque se utilice la misma técnica constructiva
respeto al edificio existente. En muchos casos, se opta
por la integración cromática de las muevas estructuras
en el conjunto del monumento, pero siempre reforzando
el criterio de que estas deben ser distinguibles respecto
de la preexistencia. La idea repetida de la voluntad de
querer diferenciar los nuevos elementos de los antiguos,
generalmente se propone con la utilización de nuevos
materiales pero con el empleo de las mismas técnicas
constructivas. Esta opción se halla en el expediente del
la intervención de 1983 en el Castillo de Tabernas
(Almería), en la que el autor, Roberto Puig Álvarez,
propone que

Se han analizado también a través de las fichas de la
base de datos los parámetros de reversibilidad. Para ello
se han distinguido dos acciones que son inversamente
proporcionales a la reversibilidad de la actuación que
son: la eliminación o transformación físico-química del
material histórico y la inserción de elementos añadidos
en materias y estructuras históricas. A través de estos
dos tipos de intervenciones se ha detectado que la
reversibilidad de las mismas frecuentemente no es
demasiado elevada. El principio de la reversibilidad se
cumple en cierto grado en aquellas obras en las cuales
se añaden elementos auxiliares nuevos (forjados,
cubiertas, escaleras, barandillas, etc.), mientras que
resulta de más complejo cumplimiento en aquellas
acciones que se centran en la reintegración y la
reconstrucción de las fábricas, puesto que aunque estas
se puedan aparentemente eliminar nunca se podrá
volver al estado anterior a la obra.
También es interesante destacar que en más del 50 % de
los casos de estudio (55 expedientes) se cumple el
principio de compatibilidad material y estructural. Este
hecho no es una casualidad puesto que en la mayoría de
los casos analizados pertenecientes a la arquitectura
militar las reintegraciones o reconstrucciones se realizan
con la técnica de la tapia. El respeto de la
compatibilidad material (aunque en menor grado) se
cumple también en las intervenciones en edificios
civiles y religiosos, y es en estos casos en los que la
compatibilidad estructural se acentúa, proponiéndose
acciones que respeten el sistema constructivo de los
muros y su función estructural.

Como quiera que las murallas de este castillo
son de tapial, utilizaremos este mismo sistema
constructivo sustituyendo la argamasa del tapial
por mortero bastardo de cal y cemento con árido
arenoso y tiñendo hasta obtener los mismos
tonos del muro primitivo, encofrando y
colocando mechinales con tablazón del mismo
tamaño al que se puede adivinar por los restos
de la muralla e igual disposición de mechinales
(PI 0009.02 archivo del IPCE).
En otros casos, aparece la idea opuesta de emplear los
mismos materiales que los originales. No obstante,
aunque los materiales sean los mismos, la búsqueda de
la distinguibilidad es un criterio que queda reflejado en
numerosas ocasiones, a pesar de que la intención
generalmente es la es la búsqueda de armonía estética
entre lo nuevo y lo antiguo.
Es interesante mencionar también otro criterio de
intervención bastante frecuente, la funcionalidad o valor
de uso, que considera que el edificio debe tener un uso
para que a través de una manutención periódica se
conserve el mismo. Por tanto, en muchas ocasiones se
plantean nuevos usos turísticos para fomentar el
mantenimiento progresivo del monumento. En el caso
de la intervención en el Convento de santa Catalina de
Zafra (Granada) de Alejandro Pérez Lastra en 1981 se
describe

En cuanto al criterio de la mínima intervención, en
algunos expedientes, incluso se arguye textualmente que
la intervención en el bien debe ser la exclusivamente
necesaria, como comenta Mariano Bayón Álvarez en la
memoria del expediente de intervención de 1981 en el
Palacio de Juan II (Madrigal de las Altas Torres)
afirmando que “globalmente las actuaciones de
restauración tratan de acomodarse a principios
contingentes, realmente directos, obligados y
necesarios, sin haber lugar para ninguna concesión
retórica” (PI 0482.01 archivo del IPCE). El principio de
la mínima intervención es sin duda el menos respetado
puesto que en muchos casos las intervenciones
realizadas no son estrictamente necesarias a nivel
estructural y conservativo sino que generalmente juega
un papel importante en la intervención la realización de
una reflexión estética o tipológica del edificio.
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Es fundamental realizar esta reflexión profunda sobre
los criterios de intervención ya que generalmente serán
el origen en la elección formal de la intervención, en
cuanto a las acciones propuestas, y a las técnicas
constructivas y materiales empleados en las nuevas
actuaciones. Con todo esto, se puede afirmar que esta
primera mitad de los años 80 es un periodo fructífero en
intervenciones en edificios de tapia, desde el punto de
vista de las actuaciones a cargo del Ministerio de
Cultura, estando estas intervenciones distribuidas de
forma bastante homogénea por la península. No
obstante, esta primera investigación y análisis ha
aportado información sobre la situación de un pequeño
periodo, y por ello, debe entenderse como un primer
paso dentro de una investigación más amplia que sigue
desarrollándose.

4. CONCLUSIONES
Después de realizar este análisis de los casos de estudio
en cuanto a criterios de intervención es posible formular
una serie de primeras conclusiones. Es posible afirmar
que las intervenciones son en muchos casos tendentes a
las reconstrucciones. En este primer periodo de los años
80, las intervenciones están en muchos casos basadas en
reconstrucciones que buscan darle al monumento la
presencia estética de lo que fue en el pasado, en algunos
casos de forma más comedida, con reconstrucciones
parciales, y en otros, de forma más extensiva con
reconstrucciones totales que buscan devolver el
monumento a un punto en su historia que se considera
de mayor esplendor. En general, se busca el criterio de
distinguibilidad, siendo la mayoría actuaciones en las
que se busca la distinción de la nueva construcción
respecto de la original, pero buscando una armonía entre
ambas, principalmente constructiva y cromática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Por otro lado, es importante entender que puesto que las
intervenciones analizadas son contemporáneas, los
criterios de intervención que se imponen en la actividad
restauradora en este momento serán similares. Por tanto,
la posible variedad de intervenciones y criterios
dependerá fundamentalmente de los criterios propios del
autor o de su interpretación de los mismos en cada caso.
Un buen ejemplo es el inicio de la memoria de la
intervención de Fernando Villanueva en 1981 en el
Alcázar de Jerez de la Frontera, en el que de alguna
forma se expone el criterio de la administración pública
durante este periodo:

Carbonara, G. (1997). Avvicinamento al restauro,
Liguori, Napoles.

Se nos planteaban dos opciones: continuar con
la línea emprendida por D. J. Menéndez Pidal en
el sentido de ir acometiendo la restauración de
cada una de sus partes con valor reconocido o
bien diseñar una estrategia de intervención
global, […] estableciendo una categoría de
prioridades en la intervención, de forma que esta
no vaya solo ligada al mayor valor
arquitectónico, sino que tenga en cuenta
fundamentalmente
la
urgencia
de
la
consolidación física. Si bien los mecanismos
establecidos en la actualidad por la Dirección
General de Bellas artes, Archivos y Bibliotecas
parecen más indicados para plantear
actuaciones como las descritas en primer lugar,
[…], nos parecía más adecuado intentar
afrontar el tema desde la óptica de la segunda
opción descrita,…” (PI 0024.01 archivo del
IPCE).

Jokilehto, J. (1999). A history of architectural
conservation. Oxford, England; Boston: ButterworthHeinemann.

Doglioni, F. (2008). Nel restauro. Progetti per le
architetture del passato, Marsilio, Venecia.
Earl, J. (2003). Building conservation philosophy.
Donhead, Shaftesbury.
Fiorani, D. (2003). Dalla convenienza alla compatibilitá
del restauro: note di un percorso. Dalla reversibilitá
alla Compatibilitá. Nardini, Florencia, pp. 13-26.

Mileto, C., Vegas, F., Cristini, V., & L. García, (2012).
“Restoration of rammed earth architecture in the Iberian
Peninsula: Ongoing research” en Rammed Earth
Conservation, CRC-Balkema / Taylor & Francis Group,
Londres, pp. 381-386.
Mileto, C., Vegas, F., Cristini, V., & L. García, (2012).
“The restoration of rammed earth architecture in the
Iberian Peninsula. Criteria, techniques, results and
perspectives” en LEHM 2012 Conference, Weimar,
Germany.
Muñoz Cosme, A., 2011. “El Instituto de Patrimonio
Cultural de España” en Ge-conservación / conservação,
(2), pp. 21-31.

A través de este texto es posible entender que el
mecanismo general de la administración es ir realizando
pequeñas intervenciones en los edificios, que se irán
sucediendo en el tiempo, priorizando aquellas partes que
tengan un valor arquitectónico mayor.

Expedientes del archivo del IPCE: PI 0009.03
0024.01 / PI 0042.04 / PI 0070.07 / PI 0084.02
0089.07 / PI 0102.09 / PI 0103.06 / PI 0363.03
0381.03 / PI 0481.05 / PI 0482.01 / PI 0926.07
0928.01 / PI 0987.02 / PI 1021.02

Los criterios de intervención en la arquitectura monumental de tapia en el periodo 1980-1985 a través del archivo del IPCE

682

/
/
/
/

PI
PI
PI
PI

CONOCER Y RESTAURAR LOS REVESTIMIENTOS HISTÓRICOS DE LAS
FACHADAS DE VALENCIA
Vincenzina La Spina
Universidad Politécnica de Cartagena
Autor de contacto: Vincenzina La Spina, vincenzina.laspina@upct.es
RESUMEN
Los revestimientos continuos constituyen una superficie de sacrificio que esencialmente protege pero también decora las
fachadas, al igual que lo hace nuestra piel o nuestra ropa, por lo que es muy importante cuidarlos, conservarlos y sobre todo
respetarlos y protegerlos. En el caso del centro de Valencia, los edificios históricos residenciales, fechados principalmente
entre finales del siglo XVIII y principios del XX o reformados durante este periodo, son construcciones sencillas de fábricas
de ladrillo y la gran mayoría con revestimientos continuos históricos que carecen de la valorización y de la protección
necesaria que evite su paulatina desaparición. Ello, en parte es consecuencia directa de una ignorancia generalizada y del
poco valor del que gozan al ser considerados como algo secundario y carente de importancia. Así pues, a través de un
conocimiento más profundo, tanto constructivo como formal, de sus características, peculiaridades, singularidades y
prestaciones se pretende fomentar su protección mediante intervenciones más respetuosas, la recuperación de la técnica
tradicional, desafortunadamente ya olvidada, y concienciar sobre el valor técnico y estético que poseen no solo para estos
edificios sino también para todo el centro histórico.
A tal fin, se ha desarrollado una investigación de carácter teórico y experimental que ha consistido en consultar fuentes
bibliográficas y archivísticas y, fundamentalmente, en realizar el análisis óptico, químico y mineralógico-petrográfico de
numerosas muestras de revestimientos históricos, en el Centro de Instrumentalización Científica de Granada y en el Istituto
per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali de Firenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano. Los
resultados obtenidos han sacada a la luz la existencia de una técnica constructiva específica caracterizada por la utilización
del yeso, con la adición de sustancias orgánicas, la aplicación de varias capas de pintura y la realización de diversos
acabados superficiales específicos, todo ello consecuencia directa de su materialidad y claramente relacionado con el tipo de
edificio o el estilo de su fachada. Y además, han permitido descubrir como ésta ha ido evolucionando a lo largo de los siglos,
tanto desde un punto de vista material y técnico como estético, enriqueciendo aún más el centro histórico de la ciudad.
Sin embargo, también ha hecho posible conocer con detalle las principales patologías que afectan a los revestimientos
continuos del centro histórico de Valencia y gracias a ello poder proponer un abanico de soluciones de conservación y
restauración teniendo siempre presentes las limitaciones marcadas por su específica materialidad. Se trata de una propuesta
que abarca desde los aspectos más técnicos de una intervención: la simple limpieza, reparación de fisuras, consolidación de
abultamientos, reposición de faltantes, el mantenimiento periódico etc. todo ello con materiales compatibles y
preferiblemente tradicionales, hasta una reflexión teórica sobre la conveniencia de mantener, siempre que sea posible, o de
reproducir un revestimiento histórico, ya que en el caso específico del centro de Valencia éstos imprimen un carácter propio
y singular al entorno urbano debido al color, el material, la textura y el aspecto superficial tan característico que poseen.
PALABRAS CLAVE: Fachadas históricas, revestimientos, yeso, conservación, restauración, Valencia.

conservan en las fachadas de los edificios residenciales
históricos del centro de Valencia, realizados antes de la
Guerra Civil Española, ya que tras ella se comenzó a
utilizar con más frecuencia materiales no tradicionales,
como el cemento Portland, para revestir íntegramente las
fachadas.
A su vez, la metodología aplicada ha tenido un carácter
tanto teórico como práctico, concretamente se ha utilizado
un método deductivo partiendo de los antecedentes y de los
conocimientos generales para posteriormente centrarse en
el caso concreto de Valencia. Las principales fuentes

1. INTRODUCCIÓN
Los revestimientos históricos que en la actualidad se
conservan en el centro histórico de Valencia datan
principalmente de los siglos XVIII y XIX o han sido
reformados durante este periodo de tiempo. Su estudio se
ha centrado sobre todo en obtener un amplio conocimiento
de este elemento constructivo desde diversos ángulos, con
el objetivo de poder proponer las recomendaciones más
apropiadas para su conservación, restauración y reparación.
Concretamente, sobre los revestimientos que aún se
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paso de los años, debido en parte a los cambios del gusto y
a los nuevos estilos arquitectónicos que se suceden durante
el siglo XIX, el número de capas y su espesor se
incrementa para poder soportar las diferentes texturas,
acabados superficiales y ornamentaciones que a partir de
este momento aparecen en una misma fachada.
Claramente, la materialidad de los revestimientos
valencianos también ha sido determinante a la hora de
conocer su técnica constructiva. Por una parte, ha influido
en el número de capas que presentan ya que según el
tratadista español Fray Lorenzo de San Nicolás cuando se
confeccionan jaharros de yeso se pueden rellenar todos los
cajones de una vez sin aplicar todas las capas indicadas por
Vitruvio. Y por otra parte, ha marcado la textura y el
acabado superficial más frecuente y común en las fachadas
valencianas que se caracteriza por ser liso, terso, suave al
tacto debido a que la masa ha sido repretada y bruñida con
paleta para cerrar todos los poros. Este rasgo distintivo es
posible porque el yeso no requiere de un árido para su
puesta en obra que pueda aflorar a la superficie. Además,
ésta se ha protegido con sustancias orgánicas y con una
capa de pintura, que con el paso de los años se han
convertido en varias capas superpuestas, para mejorar así
su comportamiento frente a las inclemencias del tiempo.

consultadas han sido las fuentes directas, es decir, los
propios revestimientos históricos que han sido la evidencia
material que ha permitido la toma de muestras y que
además ha consentido conocer, analizar, estudiar e
interpretar las posibles técnicas empleadas para su
ejecución.
Así pues, el estudio ha recogido el guante lanzado por
diversas investigaciones realizadas sobre los revestimientos
en general y de la ciudad de Valencia, pero ha querido
profundizar en el aspecto material y técnico que nos han
legado nuestros antepasados, para poder así con la
información obtenida proponer las mejores intervenciones
de conservación, restauración y mantenimiento para ellos.

2. LOS REVESTIMIENTOS HISTÓRICOS
DE LAS FACHADAS DE VALENCIA
Los revestimientos son el resultado de la aplicación de una
o varias capas de morteros o pastas frescas, con la ayuda de
diversas herramientas específicas, que al endurecer
conforman una capa que desempeña una doble función
tanto protectora como estética. Históricamente se han
utilizados diferentes materiales, pero el más generalizado y
el que se recoge en la gran mayoría de los tratados de
construcción ha sido la cal. Sin embargo, gracias a los
análisis óptico, químico y mineralógico-petrográfico
realizados a numerosas muestras extraídas de diferentes
edificios históricos de la ciudad de Valencia, tanto en el
Centro de Instrumentalización Científica de Granada como
en el Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali de Firenze del Consiglio Nazionale delle
Ricerche Italiano, ha sido posible conocer su verdadera
materialidad: el yeso. Éste material está presente en todas
las muestras analizadas y en proporciones considerables
por lo que no es posible considerarlo fruto de una posible
contaminación superficial o alteración material, aunque
también las hay muestras únicamente por un mortero de
cal. Así pues, la información obtenida ha permitido
establecer conexiones entre la materialidad de los
revestimientos y la tipología de los edificios residenciales
así como detectar una posible evolución material durante el
periodo analizado. En este sentido, durante el siglo XVIII,
la gran mayoría de los revestimientos son de yeso o de
yeso y cal y los pocos casos que son de cal recubren
exclusivamente las fachadas de palacios o casas señoriales.
En cambio, durante el siglo XIX, tanto los palacios como
los edificios más humildes se revisten con yeso o morteros
mixtos, sin distinción alguna. Sin embargo, parece que
todo cambia a principios del siglo XX ya que de igual
modo en los nuevos edificios como en las reparaciones de
revestimientos predomina el uso de la cal, apreciándose un
cambio material claro.
Además, en Valencia, son muy escasos los casos en los
que se aprecian todas las capas especificadas por Vitruvio
ya que durante el siglo XVIII las fachadas de cualquier tipo
de edificio se revestían con un único y simple
revestimiento compuesto por tan solo una o dos capas de
poco grosor y sin elementos decorativos añadidos. Con el

3. LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DE
LOS REVESTIMIENTOS HISTÓRICOS
DE VALENCIA
En los revestimientos continuos se establece una estrecha
relación entre el revestimiento y el soporte. Así pues, las
lesiones o patologías que se producen en el revestimiento
pueden deberse a lesiones en el soporte que protege por lo
que es necesario su estudio de forma conjunta y más aún,
cuando es necesaria su rehabilitación y restauración.
Además, en el caso específico de los revestimientos
tradicionales e históricos, hay que tener en cuenta que las
fachadas se diseñaban y ejecutaban como una unidad, por
lo que tanto los materiales como las dosificaciones del
revestimiento estaban estrechamente relacionados con el
soporte que iban a proteger.

3.1. Las principales causas de las patologías
En general, son varios los factores que determinan la
aparición de patologías específicas en cualquier tipo de
revestimiento. El diseño de la fachada es en la mayoría de
los casos decisivo, puesto que si éste exclusivamente
persigue aspectos estéticos y no constructivos, es posible
que se eliminen elementos indispensables como las
cornisas, los voladizos o los goterones, para evitar que el
agua de lluvia incida directamente en la superficie de la
fachada o que permanezca estancada. Asimismo, los
descuidos o impericias de los obreros y el uso de
materiales inapropiados o en mal estado de los mismos
durante la puesta en obra y ejecución de un revestimiento
causan la aparición numerosos defectos. De igual modo,
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las acciones de tipo físico-químico se producen por la falta
de coherencia entre los diferentes componentes del
revestimiento, o entre estos y la fábrica base. Y las lesiones
que generan tienen su origen en las fuerzas de la naturaleza
(agua, humedad, viento, etc.) pero también un origen
humano, destacando en este sentido la acción de la
contaminación atmosférica que se deposita sobre las
fachadas. También las variaciones de volumen que se
deben a acciones de tipo térmico son las causantes de la
gran mayoría de fisuras y grietas en los revestimientos, y
las tensiones que se pueden producir por la diferente
dilatación pueden provocar igualmente la falta de
adherencia entre el soporte y el revestimiento. Además,
cuando los materiales se someten a acciones o tensiones
críticas de tipo mecánico pueden sufrir deformaciones
excesivas y fatigas o posibles incompatibilidades
materiales, lo que origina microfisuraciones, fisuraciones o
agrietamientos que dañan de forma mecánica los
revestimientos. Igualmente las acciones de tipo biológico,
es decir aquellas causadas por plantas superiores, hongos,
musgos, líquenes, etc., los microorganismos y los residuos
depositados por animales, principalmente por las aves
afectan principalmente a la superficie de las fachadas. Y
por último, las acciones sociales, es decir, aquellas
causadas por la acción del hombre, que derivan en el
vandalismo, que se manifiesta en los grafitis, pintadas,
roturas y expolios causadas por la falta de respeto por el
patrimonio, y la falta de conservación o mantenimiento de
sus elementos comunes.
En el caso concreto de la ciudad de Valencia y en especial
modo de las patologías de los revestimientos de sus
fachadas históricas ha sido significativo el cambio
normativo que supuso la redacción del Reglamento de
Policía Urbana y rural para Valencia y su término en 1844.
Con él se persiguió la transformación de la arquitectura de
origen medieval de la ciudad, lo que condujo a la paulatina
sustitución de los aleros de madera por cornisas
molduradas con canalón para poder conducir las aguas de
lluvia a las acequias o al alcantarillado. Es decir, las
fachadas sufrieron un cambio en su diseño original que
supuso su desprotección frente a la lluvia y en
consecuencia su contacto directo con el agua.
Afortunadamente, el clima de la ciudad de Valencia no se
caracteriza por abundantes y continuadas precipitaciones
anuales, lo que por una parte ha sido un aliado para muchas
fachadas históricas, a la que hay que sumar la estrecha
trama de calles que caracteriza el centro histórico que
favorece una protección mutua entre los edificios.
Pero sin duda el factor, que ha sido más decisivo en cuanto
al estado actual que presentan los revestimientos históricos
de la ciudad ha sido el abandono. Es decir, el haber dejado
de realizar en los últimos años las periódicas reparaciones
y operación de mantenimiento que siempre se han llevado
a cabo en las fachadas valencianas. Así lo atestiguan los
numerosos expedientes de Policía Urbana consultados en
el Archivo Histórico Municipal que recogen las solicitudes
de permisos para pintar, reparar desconchados o fisuras,
enlucir, etc. las fachadas de la ciudad desde finales del
siglo XVIII hasta principios del XX.

3.2. Las principales patologías de los
revestimientos históricos de las fachadas de
Valencia
Los revestimientos están sometidos a un proceso de
envejecimiento, como todas las cosas, pero quizás en
ocasiones superior debido a su situación. En este proceso
es determinante la acción de diversos factores y causas que
desencadenan un conjunto de lesiones que le son
características, siendo necesario tanto el estudio de las
lesiones como de su origen para poder determinar las
actuaciones a realizar para su conservación y restauración.

3.2.1. Fisuras o grietas
El espesor del revestimiento influye considerablemente en
la aparición de fisuras o grietas, ya que éstas suponen una
rotura del material debida a un esfuerzo de tracción que es
inversamente proporcional a la sección transversal del
revestimiento, y depende del comportamiento estático de la
base de aplicación y de la estructura de los materiales que
lo componen. Y por ello, es posible distinguir diferentes
tipos de fisuras o grietas:
− De dirección única y aspecto rotundo. Son
longitudinales con una dirección bien definida y con
una forma neta y precisa. Su origen se debe a los fallos
estructurales de las fábricas portantes que se transmiten
al revestimiento, pero también son producto de la
manifestación en el revestimiento de las juntas entre
diversos materiales del paramento base, que bien
poseen movimientos diferenciales o bien han sido
erróneamente trabados.
− Escalonadas. Son rectas con giros en ángulos de 90
grados perfilando la geometría de las juntas entre las
piezas que conforman la base. Su origen también reside
en los movimientos que se producen en la base y que
afectan a las juntas, por ser la zona más débil.
− En cuadrícula. Pueden deberse tanto a abombamientos
o reventones en el muro base del revestimiento, así
como por una incorrecta ejecución de las maestras, bien
por no utilizar la misma dosificación o bien por no
favorecer la correcta adherencia entre ellas y el relleno
de los cajones.
− Ramificadas. Su apariencia es menos rotunda y con
ramificaciones repetidas aleatoriamente (fig. 1). La
causa principal de su aparición son los movimientos
diferenciales entre la base y el revestimiento, o entre las
diversas capas de éste, por diferencias en sus
coeficientes de dilatación térmica o humídica.
− En cuarteo. Son normalmente más abiertas en el
exterior que en el interior y no suelen llegar a la base.
Derivan principalmente del proceso de ejecución de
revestimientos de cal y se deben a la retracción por
desecación hidráulica del conglomerante. Las causas de
su aparición son principalmente las solicitudes térmicas
que afectan especialmente los revestimientos
orientados al sur y al este, aunque también lo es la
existencia de arcilla en los morteros.
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− En tela de araña. Poseen forma radioconcéntrica a
partir de un punto interior que puede estar más dañado
y de normal son el resultado de un impacto. Por lo que
si el revestimiento es rígido y poco deformable, este
tipo de fisuración es mayor mientras que, es menor si
contiene fibras en su masa.
Reviradas.
Son cortas, paralelas y repetidas, con
−
dirección perpendicular a la línea de sucesión. Suelen
aparecer por la acción de un esfuerzo rasante, por el
efecto de dos direcciones perpendiculares de
transmisión de esfuerzos o por la falta de adherencia.

Figura 2. Fachada con desprendimientos de su revestimiento (V. La
Spina)

Figura 1. Fisura ramificada en un revestimiento de Valencia (V. La Spina)

3.2.2. Abolsamientos y desprendimientos o
desconchados
El abolsamiento es un ahuecamiento que se produce en la
pared principalmente por falta de adherencia entre el
revestimiento y el soporte, que puede desembocar en el
desprendimiento y el desconchado final del recubrimiento
(fig. 2). Pero, también puede darse entre las diferentes
capas que componen el revestimiento por errores en la
ejecución o en la dosificación.
La falta de adherencia se produce durante el proceso de
ejecución del revestimiento al no penetrar éste por la red
capilar de la base, por un exceso de humedad, por la falta
de limpieza o por una gran compacidad de la base.
Además, con el paso del tiempo, la falta de adherencia es
fruto de los movimientos diferenciales y las variaciones de
humedad o temperatura a los que está sometido el
revestimiento. En este caso empieza a manifestarse con
una fisuración en cuadrícula, ramificada o en cuarteo en
constante progreso que finalmente desemboca en
abultamientos y en el desprendimiento del revestimiento.
De igual modo, otros factores como el impacto de objetos,
la presencia de sales, la aplicación de una pintura
impermeable,
etc.
también
pueden
ocasionar
desprendimientos de los revestimientos.
Y también, puede desprenderse la pintura superficial
aplicada por encima del revestimiento, en forma de
escamas o exfoliaciones (fig. 3). La casusa del
desprendimiento suele ser el haber pintado sobre el
revestimiento húmedo, pero también la presencia de
manchas y eflorescencias en el revestimiento o una
alcalinidad excesiva del yeso.

Figura 3. Abolsamiento de la pintura (V. La Spina)

3.2.3. Manchas, suciedad y eflorescencias
Las manchas son lesiones muy frecuentes en las fachadas y
se deben principalmente a la acción combinada del agua y
el polvo, pero también a la presencia de sales que
perjudican considerablemente el aspecto estético de la
superficie.
Si el origen de las manchas es el efecto del polvo y de
partículas contaminantes, las manchas se producen por un
fenómeno de coagulación favorecido por el agua de lluvia
(fig. 4). Sin embargo, existen otros factores que favorecen
la aparición de esta patología como la humedad ambiental
(a mayor humedad, mayor ensuciamiento), la porosidad
del revestimiento, la rugosidad y la textura de acabado, la
geometría de la fachada o la posición del plano donde se
produce el depósito (vertical, horizontal, inclinada).
Además, también el viento influye en el proceso con ciclos
de limpiado y ensuciado de las fachadas, por lo que es
determinante su orientación y exposición con respecto a los
vientos dominantes.
Otro tipo de suciedad, que generalmente también se
manifiesta en manchas, son los excrementos de aves que
con el tiempo se reparte por el resto de la fachada con la
ayuda del agua de lluvia, distribuyéndose por toda la
superficie. O las pintadas y grafitis causados por actos
vandálicos y que lamentablemente son difíciles de evitar.
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translúcidas y brillantes cuando la superficie no es
excesivamente porosa. Además, la solubilidad de éstas
varía en función de la temperatura y el estado anhidro o
hidratado de las diferentes fases. Mientras que las
segundas, las criptoeflorescencias, se producen en el
interior del muro y pueden provocar la disgregación de las
fábricas o desconchados y desprendimientos.
Es importante destacar que la suciedad no es sólo una
lesión estética, sino que incluso puede llegar a producir la
destrucción de los materiales del revestimiento debido a las
reacciones químicas que se pueden originar entre los
diferentes elementos en contacto.

3.2.4. Defectos superficiales

Figura 4. Fachada que presenta suciedad superficial (V. La Spina)

Los defectos, en general, son imperfecciones superficiales
debidas a causas muy diversas, pero pueden destacarse los
siguientes:
− Erosiones y surcos por lavado. El agua de lluvia es la
principal causa de la erosión, el desgaste y el arrastre
del material del revestimiento que afecta sobre todo a
las zonas más expuestas y sobresalientes de la fachada.
En general, es una patología que deriva de la existencia
de otras presentes en la fachada como infiltraciones,
rotura de canalizaciones o aleros.
− Cráteres o picaduras. Se distribuyen de forma aleatoria
por la superficie del revestimiento y son causadas bien
por defectos en los materiales básicos que lo componen
o bien por impurezas del material base.
− Ampollas o despellejaduras. Son similares a los
abolsamientos, pero son de pequeñas dimensiones y
provocados por alguna reacción expansiva.
− Ondulaciones superficiales. Esta patología se conoce
también como yeso rizado, porque se produce cuando
se trabaja con la llana un revestimiento que está
demasiado fresco.
− Pérdida de espesor. Disgregación. Se manifiesta en
determinadas zonas de la fachada por la acción del
agua de lluvia y del viento y suele estar asociada a una
alteración en la estructura físico-química del material
de revestimiento, fundamentalmente, cuando la pérdida
de espesor es importante (fig. 6). Además, esta
patología se manifiesta también porque la superficie
pierde partículas al tacto y se convierte en una
superficie “enharinada”.

Figura 5. Grafitis pintados sobre un revestimiento histórico (V. La Spina)

En cambio, si el origen de las manchas se debe al efecto de
determinadas sales, es posible saber cuáles son
dependiendo de su coloración y a su vez reconocer las
causas por su aspecto o coloración en los demás casos. A
modo de ejemplo destaca:
− Empolvado (yeso muerto). Es el efecto del yeso en
forma de dihidrato disgregado en la superficie del
revestimiento. Este fenómeno se produce cuando en la
pasta hay falta de agua o existe una película de aceite
que aísla los granos del semihidato del agua de
amasado. Aunque también puede ser por la falta de
entrecruzamiento de los cristales de dihidrito durante el
fraguado del yeso que se produce por una agitación
excesiva durante el amasado, o por un exceso de agua
de amasado. Por tanto, la presencia de pasta no
hidratada o insuficientemente hidratada actúa como un
elemento inerte que provoca la retracción, la fisuración
y la conversión en polvo de la zona superficial del
enlucido o su pulverización.
− Manchas rojas. Pueden deberse bien a esporas
transmitidas al yeso por maderas viejas o por la
oxidación o corrosión de elementos metálicos.
Asimismo, las eflorescencias o criptoeflorescencias pueden
llegarse a considerar como una forma de suciedad. Las
primeras se producen por la presencia de sales solubles
disueltas (sulfatos, fosfatos, cloruros o nitratos) en el agua
durante la fase líquida, que cristalizan en la superficie tras
la evaporización en los materiales porosos. Las sales
originan bien un polvillo blanco o bien vitrificaciones

Figura 6. Pérdida de espesor y disgregación superficial de un
revestimiento histórico (V. La Spina)
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desaconsejables los métodos mecánicos en los que se
utilizan cepillos con cerdas de acero, o chorreados a
presión con arena u otros productos abrasivos, porque son
técnicas agresivas que pueden provocar gran destrucción
en el revestimiento. Por su parte, los métodos de limpieza
basados en la aplicación bien de técnicas de ultrasonidos o
de rayos láser que son muy efectivos, son poco eficientes
por la gran superficie que representa un revestimiento y
tienen el inconveniente de no poderse aplicar si existen
policromías.
En general, a la hora de elegir uno método éste no debe
ser ni excesivamente duro o abrasivo pero tampoco
demasiado blando porque daría lugar a una limpieza
incompleta. Y ello dependerá principalmente del grado
de suciedad que haya.

− Elementos impropios. Son todos aquellos elementos
extraños a las fachadas que se han ido adosando a ellas,
ejemplo de ello son los cableados eléctricos o las
señalizaciones. Pero, también lo son los parches de
mortero de cemento aplicados en las reparaciones de
los revestimientos tradicionales. El daño que puede
generar el mortero de cemento no es exclusivamente
estético, sino también constructivo y estructural,
pudiendo ser el detonante de un proceso de
degradación mayor (fig. 7).

4.2. Reparación y consolidación
La reparación de un revestimiento está directamente
relacionada con el tipo de lesiones que sufre. Por ello, una
vez evaluadas se debe proceder a la limpieza superficial y
la eliminación tanto de la suciedad como del mortero
descompuesto que puede afectar al resultado final.

4.2.1. Fisuras y grietas

Figura 7. Parche de mortero de cemento (V. La Spina)

Las fisuras y grietas se pueden reparar en el caso de que
estén estabilizadas y solucionada la patología de su origen,
ya que en su defecto podrían volver a aparecer y tan solo se
estaría enmascarando el problema. Para ello, se utilizan
técnicas diferentes en función de su espesor y tipología,
aunque es común en todas ellas la aplicación de una
imprimación, con objeto de aumentar la capacidad de
adherencia del soporte.
Las microfisuras son complejas de reparar, y más si están
muy repartidas por la superficie o se dan en estucos
brillantes. La posible solución sería bien la eliminación del
revestimiento de la zona afectada o bien la atenuación de
su presencia, que en el caso de los estucos implicaría el
pulido de la superficie con un lienzo y cera de abeja.
En cambio, si las fisuras son superiores a 1 mm primero se
debería proceder a su rascado y después a su sellado. En el
sellado es conveniente utilizar masillas acrílicas de
dispersión por sus propiedades adherentes, elásticas e
impermeables y porque permiten mantener una dilatación
permanente que refuerza el sellado (Barahona, 1992:149159). O en su defecto productos similares que aseguren la
no penetración de agua, que pueden estar compuestas por
cal, arena y polvo de mármol con granulometrías
adecuadas al tamaño de las fisuras y grietas. De este modo
se consigue la estanqueidad del soporte en las zonas
agrietadas o mantenerla si se producen más agrietamiento.
Pero, si lo anterior no fuera suficiente, se puede recibir el
soporte con elementos metálicos; arandelas y cabezas de
rosca, para a continuación aplicar una capa de mortero
terminada con malla de fibra de vidrio y con una raqueta de
anclaje sobre las arandelas que finalmente se cubre con la
última capa de acabado. Sin embargo, la ejecución de un
parcheado debe limitarse al máximo posible a zonas

4. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE
LOS
REVESTIMIENTOS
HISTÓRICOS DE VALENCIA
Las peculiaridades y características de los revestimientos
históricos de las fachadas del centro de Valencia restringen
también las intervenciones a realizar en ellos.

4.1. Limpieza
En general, la limpieza es el paso previo a cualquier otra
actuación de conservación o de reparación del
revestimiento, pero también es fundamental en los trabajos
de mantenimiento. Como ya se ha comentado la
composición de la suciedad es muy variada, por lo que la
elección de la técnica a utilizar se hace con frecuencia de
manera empírica, mediante ensayos. Además, los sistemas
de limpieza varían mucho en función del tipo de acabado
superficial y del grado de su suciedad, pero también en
función de la naturaleza de los productos empleados. Por lo
tanto, conociendo las características que definen los
revestimientos históricos de Valencia, lo más
recomendable es utilizar métodos basados sobre todo en un
cepillado manual con cepillo de fibras vegetales o nylon
(no recomendándose el uso de cepillos de púas metálicas
por el exceso de abrasión que producen). Y evitar en lo
posible los métodos acuosos y los métodos químicos en los
que el agua actúa de vehículo para la remoción de sales
solubles y residuos oleosos o grasos, o en su defecto
reducir al mínimo la cantidad de agua. De igual modo, son
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pequeñas y en los casos que el resto del revestimiento esté
en buen estado de conservación.
Por último, en las fisuras y grietas no estabilizadas se
utilizarán mallas de refuerzo constituidas por fibras de
vidrio en su interior, para que así pueda soportar las
tensiones y movimientos de origen térmicos tanto de
dilatación como de contracción.

− Zonas de mayor espesor. Se formará un acuñamiento
recortando aristas y con pequeñas perforaciones en la
parte sana. El mortero de reposición se aplicará en
varias capas para evitar el peligro de descuelgue.
− Formas complicadas. Se utiliza el moldeo, vertiendo
dentro de moldes o encofrados un mortero fluido y
utilizándose mallas.
En todos los casos se debe prestar una especial atención a
la armonización del nuevo material con el histórico, y
buscar la compatibilidad química, así como la similitud del
color del árido y del conglomerante, de granulometría, de
superficie y de textura. Además, el tipo de conglomerante
dependerá de cada caso concreto y en el tendido del
material se deberá recurrir a la presión manual para rellenar
todas las cavidades.
En la tratadística histórica, son muy pocos los autores que
detallan como reparar un revestimiento, y por ello destaca
Rieger que en el capítulo I. Reglas de construcción de la
cuarta parte de su tratado de 1763 indica que las
“quebraduras” de los revoques se pueden unir con una
mezcla de cal fina y pelos de caballo bien picados.

4.2.2. Abolsamientos y desprendimientos o
desconchados
La reparación de los abolsamientos es similar a la de las
grietas pero son posibles diferentes opciones.
En el caso de los desprendimientos en placa, es decir,
aquellos en los que el material no está totalmente
desprendido, pero ha perdido la adherencia con la capa
anterior o con el soporte, se pueden consolidar las partes
huecas con distintos métodos. Previamente, hay que
eliminar los restos desprendidos en el interior del
abolsamiento a través de pequeños orificios en la base y se
lava el interior mediante la inyección de agua. Para a
continuación optar por unos de los siguientes
procedimientos:
− Inyectar micromorteros o lechadas de cal mediante
cánulas una vez que se han sellado todas las fisuras
existentes (Vegas y Mileto, 2011:376).
− Inyectar una lechada de cal mezclada con material
aislante, fijar el abolsamiento con tornillos metálicos
que sujetan una pequeña rasqueta de malla metálica de
refuerzo, y cubrir con mortero los elementos de
fijación.
− Lavar con alcohol metílico el abolsamiento una vez que
está seco, inyectar un pegamento de acetato de
polivinilo emulsionado en caseinato de calcio o una
resina acrílica vinílica diluida en agua y presionar con
una tabla plana mientras se seca el pegamento
(Métodos propuestos por Ashurst, 1981 y Gárate, 1993,
enunciados en Alejandre, 2002:122).
− Consolidar el revestimiento mediante agua de cal,
utilizando un sistema de goteo que infiltra el agua entre
el soporte y el revestimiento a la vez que se aprieta la
placa de revestimiento contra el soporte. Este es un
sistema costoso y lento pero a su vez es bastante
efectivo (Método empleado por E. Quilez en la portada
de una Mezquita en Marruecos detallado en Caparrós,
Giménez y Vivó, 2001:207).
− Si no es necesario mantener el revestimiento original se
debe picar la zona afectada hasta encontrar una buena
adherencia del soporte y posteriormente aplicar un
mortero o pasta de reposición.
En cambio, cuando el revestimiento se ha desprendido se
debe retirar el material no adherido o disgregado, sanear y
consolidar los bordes para efectuar la reparación como en
el caso de las grietas y fisuras. Pero, dependiendo de la
extensión y de la complejidad de la lesión se utilizará una
técnica u otra:
− Zonas sin demasiado espesor. Con una sola capa de
mortero pero utilizando armaduras y anclajes, si fuera
necesario, para garantizar la adherencia y estabilidad.

4.2.3. Manchas, suciedad y eflorescencias
La eliminación de las manchas y suciedad superficial se
realizada mediante las técnicas descritas anteriormente en
la limpieza de los revestimientos, teniendo en cuenta que
las manchas más difíciles son las producidas por materias
orgánicas. Asimismo, las eflorescencias suelen desaparecer
con el agua de lluvia, pero si no es posible se deberán
aplicar tratamientos específicos dependiendo de su
composición. Pero, con este tipo de patología, es casi
siempre más importante eliminar la fuente que las provoca
para así evitar su reaparición. De igual modo, la limpieza
no servirá de nada si no se corrigen los posibles defectos de
diseño que provocan la aparición de las manchas, suciedad
y eflorescencias, ya que si no seguirán apareciendo
nuevamente.

4.3. La sustitución del revestimiento
Las sustituciones parciales de los revestimientos son
inevitables pero, es un caso bien distinto su sustitución
total. En muchas ocasiones es muy difícil mantener el
original y la única solución posible sea su sustitución
intentando imitar las características generales del
revestimiento. Sin embargo, se considera que no es
posible justificar la sustitución sistemática de los
revestimientos alegando que es la opción más intuitiva,
lógica y válida para cualquier revestimiento cuyo
mortero presente más de un tercio de deterioro y no
posea un valor histórico artístico (Alejandre, 2001: 84 y
85). Más bien, parece la opción más simplista,
inmediata y fácil de aplicar en la que no se tiene en
cuenta la importancia histórica y constructiva de los
revestimientos continuos tradicionales, y en la que tan
sólo se valora su importancia artística. De igual modo,
tampoco sería necesario el análisis previo del tipo de
revestimiento, puesto que éste va a ser sustituir por
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completo, sin valorar sus importantes cualidades
técnicas y constructivas.
El revestimiento es la piel del edificio y a pesar de su
deterioro, en los casos estudiados en Valencia, son casi
siempre localizadas las zonas más afectadas, por lo que
no se considera razonable la sustitución total del
revestimiento de una fachada, como en ocasiones
ocurre. Porque además, ello implica el picado de todas
las superficies que puede llegar a afectar a las fábricas
de ladrillo que suelen recubrir, reduciendo su sección y
su capacidad resistente. Y aunque no sea una opción
muy costosa y que puede evitar patologías de mayor
calado al edificio, se considera la opción más cómoda y
menos respetuosa que elude buscar las soluciones más
adecuadas para cada patología. Creer en el hecho de que
si se repara un mortero dañado en más de un tercio de su
extensión, los dos tercios restantes alcanzarán el mismo
deterioro en un breve periodo de tiempo, es no confiar
ni en el adecuado mantenimiento ni en la conservación
que se debe realizar en cualquier revestimiento.
Además, la sustitución íntegra del revestimiento
conlleva, en ocasiones, el uso de nuevos tipos de
materiales o productos que existen en el mercado,
empleados en las nuevas edificaciones, como morteros
bastardos o monocapa, cuya aplicación es más sencilla y
conocida por los albañiles, pero que no se adecuan al
carácter histórico del edificio ni a su construcción.
Por último, un caso aparte sería la eliminación mecánica
de los revestmientos con el objeto de dejar los muros de
ladrillos o sillares vistos. Por una parte, una actuación
de este tipo cambiaría significativamente el aspecto
visual y urbano de la ciudad y por otra, sometería a la
agresión de los agentes atmosféricos tanto a muros
como a materiales no preparados para ello. Los
revestimientos ya se realizaron eligiendo los materiales
más adecuados para proteger dichas fábricas y para estar
al exterior, no siendo el caso de las fábricas, compuestas
por otros materiales y por estructuras menos resistentes
a la intemperie (Iglesias, 199: 281 y 282).
Para finalizar, tras realizar cualquier intervención es
conveniente llevar a cabo un análisis final crítico de los
resultados obtenidos con los productos, morteros y
técnicas aplicadas. Y tanto su análisis como su
seguimiento son los mejores parámetros para evaluar la
validez de las soluciones y actuaciones realizadas.

4.5. La Compatibilidad e incompatibilidad
material
En general, la compatibilidad entre los morteros de
reparación o de sustitución y los morteros originales debe
ser tanto química, física como mecánica para conseguir
una buena unión entre ambos y evitar futuras patologías.
Pero en particular, en el caso específico de los
revestimientos históricos, la composición de los nuevos
materiales es determinante para llevar a cabo una buena
intervención.

4.5.1. El uso del cemento
Los materiales tradicionales con los que se elaboraban los
revestimientos históricos, desafortunadamente, están
completamente en desuso. Ello se debe, en parte, a la
utilización indiscriminada y sistemática del cemento
Portland desde su desarrollo industrial y su fabricación en
el siglo XIX. Al principio sus cualidades y propiedades
prometían un magnífico comportamiento de los morteros
aplicados, e incluso suponían acabar con las tareas
periódicas de mantenimiento necesarias en los morteros
tradicionales. Sin embargo, su uso a lo largo del siglo XX,
así como los problemas y las desventajas que ha
ocasionado, han demostrado que es totalmente
desaconsejable cuando las fábricas son de materiales
tradicionales (Iglesias, 1996:273). En general, los morteros
de cemento introducen una serie de defectos no deseados
tanto en las propiedades y materiales de los soportes, en el
funcionamiento constructivo y estructural del conjunto,
como en su modo de envejecimiento. Y según Iglesias
Martínez éstos problemas derivan directamente de las
propiedades específicas del cemento:
− Su excesiva resistencia y módulo de elasticidad alto
− Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua
− Su alto coeficiente de dilatación térmica
− Su enorme adherencia
− Su alta densidad y su alto coeficiente de conductividad
térmica
− Su contenido de sales
Así pues, los morteros de cemento evitan la entrada de
agua y su evaporación desde el interior de las estructuras
tradicionales, ocasionando la aparición de humedades en el
interior del edificio. Y a su vez, al formar una red de
microfisuras al fraguar, no visibles, éstas permiten la
entrada de agua por capilaridad junto con las fisuras que
van apareciendo en la superficie con el paso del tiempo.
Además, el cemento al ser más rígido y al poseer valores
de adherencia con el soporte muy altos, se opone a los
desplazamientos de las fábricas provocando la aparición de
numerosas fisuras y grietas (Iglesias, 1996:274-275).
A pesar de los claros prejuicios que ocasiona el uso de
cemento en los morteros de revestimiento de fábricas
tradicionales, hoy en día, hay disparidad de opiniones entre
los especialistas con respecto al uso de morteros bastardos,
es decir los morteros compuestos de cal y cemento. Ya que
se considera que la adición de una cantidad moderada de
cemento Portland no es tan perjudicial ya que tienen las

4.4. Conservación y Mantenimiento
Las operaciones de mantenimiento que requieren los
revestimientos son mínimas y sencillas, pero a cambio
permiten prolongar la vida útil de los mismos durante
mucho tiempo. Una buena práctica es elaborar un
programa de mantenimiento que recoja el conjunto de
actuaciones a realizar en todas las fachadas con
periodicidad. En el que se contemple principalmente la
limpieza de las cubiertas o bajantes para evitar
problemas con el agua de lluvia, la limpieza superficial
de la suciedad de los revestimientos y el pintado de las
fachadas cuando sea oportuno.
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de rugosidad muy diferente de la textura original que
caracteriza a los revestimientos valencianos

mismas propiedades de un mortero de cal con mayor
resistencia mecánica.
Sin embargo, son indiscutibles los efectos que se producen
cuando se utiliza el cemento en presencia de yeso. Éste
puede ser un componente bien del mortero del
revestimiento histórico o bien del mortero de las juntas de
fábrica de las fachadas, por lo que es igualmente
problemático su uso tanto en las reparaciones como en las
sustituciones. El cemento contiene aluminatos que en
contacto con el yeso puede provocar la aparición de
etringita. La etringita o también llamada sal de Candlot, es
el aluminato tricálcico fruto de la reacción entre el
aluminato cálcico y el sulfato cálcico, cuya principal
característica es que es una sal disruptiva extremadamente
expansiva que favorece la disgregación y el
desmoronamiento del revestimiento aplicado (Sanz,
2009:111 y Piles 2007:22). Y a su vez el agua que contiene
el mortero de cemento puede afectar negativamente otros
elementos del edificio, tanto de madera como de yeso.
Por lo tanto, desde un punto de vista técnico el uso del
cemento es totalmente desaconsejable, no únicamente por
ser un material moderno, sino por sus problemas de
incompatibilidad con el yeso.

4.5.3. El uso del yeso
El uso de morteros de yeso, a diferencia de los morteros de
cal, para intervenciones en revestimientos continuos
exteriores, es completamente inusual. A pesar de que
existen, en la actualidad, varias posibilidades de desarrollar
yesos con prestaciones para su empleo en exteriores (Sanz,
2009: 97 y 98). Ello es posible, por una parte, con
productos de alta temperatura:
− Consiguiendo hidraulicidad, vía cocción a alta
temperatura.
− Con mezclas hidráulicas fomentando en muchos casos
la activación de las anhidritas o empleando
subproductos del yeso.
Y por otra, con productos de baja temperatura:
− Mediante la hidrofugación de sustancias orgánicas que
reaccionen con adiciones de cal, o bien que formen
películas protectoras alrededor del yeso.
− Reduciendo la relación agua/yeso, empleando fases del
yeso que precisen poca agua para su fraguado o
aditivando con sustancias superplastificantes.
Pero, también otra posibilidad es la preparación de
morteros o pastas con yesos tradicionales. Éstos son muy
diferentes de los yesos actuales ya que se caracterizan por
ser multifásicos debido a su cocción heterogénea en hornos
tradicionales y por tener impurezas derivadas del
yacimiento, lo que favorece que los revestimientos tengan
menos porosidad, mayor resistencia mecánica, mejor
adherencia y mayor elasticidad (Sanz, 2009:3).
Además, en ocasiones, el yeso puede ser el material más
adecuado si es necesario incorporar algún tipo de fibra de
vidrio, que pueda verse atacada por la presencia de álcalis,
como en el caso de los morteros de cal (Villanueva
Domínguez, 199: 275-81).
Por lo tanto, ante los inconvenientes descritos y las
incompatibilidades manifiestas entre los diferentes
materiales, lo recomendable sería, cuando fuera posible,
utilizar materiales tradicionales, con las mismas
prestaciones y características que los históricos, o al menos
similares, para evitar la aparición de más patologías en los
ya bastante castigados revestimientos históricos.

4.5.2. El uso de la cal
Por su parte, el uso de morteros de cal en intervenciones
patrimoniales es muy adecuado por las características y
propiedades que presentan:
− Fácil trabajabilidad y elevada plasticidad del mortero
fresco.
− Proceso de fraguado y endurecimiento lento.
− Resistencias mecánicas bajas.
− Capacidad de deformación relativamente alta (módulo
de elasticidad bajo) que le permite absorber los
movimientos producidos por los materiales colindantes
sin fisurarse.
− Elevada permeabilidad al agua líquida y al vapor de
agua, que permite el elevado grado de traspiración de
estos morteros cuando revisten a los muros de fábrica.
− Ausencia de sales solubles y álcalis que son las
causantes de las eflorescencias, criptoflorescencias,
subflorescencias, etc.
− Baja resistencia a las heladas.
Además, con respecto a la adherencia, la cal proporciona
óptimos resultados en los morteros de reparación o
sustitución, por las finas placas o láminas de cal hidratada
que penetran fácilmente por los finos poros del ladrillo o de
los distintos materiales, fortaleciendo en agarre el mortero,
evitando la aparición de burbujas de aire que perjudican la
buena unión entre el mortero y el soporte (Alejandre
2002:100).
Sin embargo, desde un punto de vista estético, la presencia
de yeso y la técnica constructiva empleada para realizar los
revestimientos valencianos definen unas texturas y
acabados superficiales que se deberían mantener o intentar
reproducir. Para conseguirlo en este caso el uso de la cal, a
pesar de ser un material tradicional, tampoco sería la mejor
opción, puesto que da lugar a una superficie con un grado

5. CONCLUSIONES
El haber conocido con detalle las principales
características, peculiaridades y singularidades de los
revestimientos históricos de Valencia ha permitido también
conocer de primera mano las principales patologías y
lesiones que sufren. Con la información obtenida ha sido
posible cuestionar las intervenciones que en ellos se están
llevando a cabo en la actualidad, pero sobre todo
reflexionar sobre las mejores opciones para su
conservación y proponer las técnicas y materiales más
oportunos para su restauración.
Sin duda, algo que es totalmente imprescindible para lograr
su conservación es recuperar la costumbre histórica de
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reparar, pintar y mantener las fachadas periódicamente, tal
y como lo hacían nuestros antepasados. Además, de utilizar
materiales tradicionales, con las mismas prestaciones y
características que los históricos para limitar en lo posible
las incompatibilidades. Pero, ante todo sigue siendo
fundamental para lograrlo, la sensibilización de los
múltiples valores que los revestimientos históricos atesoran
para el centro histórico de la ciudad, y que se fomente el
interés por su protección frente a los constantes ataques
que desembocan en su paulatina desaparición.
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RESUMEN
En el antiguo Albacar del Castillo de Denia, se erigía la ciudad medieval de la Vila Vella, fundada en 1308 por Jaime
II y destruida en 1708 por los continuos bombardeos del ejército francés durante la Guerra de Sucesión. Durante los
cuatrocientos años de existencia se convirtió en una ciudad rica y prospera, dada su situación geográfica próxima al
mar y por la riqueza de sus tierras de cultivo, a día de hoy, tan solo han sobrevivido los muros del castillo, debido a las
continuas transformaciones de la Vila desde su caída y abandono del lugar como asentamiento, trasladándose la
población al arrabal y a los pies de la montaña. Los últimos hallazgos arqueológicos realizados en la zona, han sacado
a la luz las cimentaciones de una pequeña parte de la Vila junto con una serie de dovelas y claves que muy
probablemente debieron pertenecer a una bóveda de la iglesia de Santa María de la Vila Vella, la cual se ubicaba en la
parte más alta del Albacar, justo por debajo del bastión conocido como la Punta del Diamante, actualmente dicha zona
se encuentra transformada en bancales que fueron construidos en el siglo XIX para el cultivo de la pasa moscatel y no
se reconoce ningún rastro de edificación en ella, haciendo imposible conocer su forma o dimensiones.
El siguiente trabajo recoge la metodología empleada que se ha seguido en la reconstrucción virtual de esta bóveda,
desde la elección de la técnica de levantamiento mediante restitución fotogramétrica, haciendo una comparativa entre
los diferentes programas de restitución más conocidos en el momento del estudio, seleccionando aquellos que mejores
resultados generaban, para poder contrastar los resultados con un escáner de triangulación por haz de láser, estos
resultados se han comparado en cuanto a precisión y tiempo necesario para la obtención de los modelos restituidos,
demostrando que estas aplicaciones son una técnica económica, ágil, precisa y a la vez respetuosa con los restos
arqueológicos, los cuales han permitido recoger con todo detalle las características de los elementos recuperados.
Seguido a la obtención de los modelos, se ha realizado una limpieza de las mallas, depurándolas, para posteriormente
realizar un análisis pormenorizado mediante el empleo de programas de ingeniería inversa, con los cuales se han
obtenido los ángulos exactos de los nervios de las claves, así como los radios y plantillas de cada una de las dovelas,
pudiendo de este modo clasificar a cada elemento dentro del grupo de nervios al que pertenece, obtener la forma y
dimensiones de la bóveda y finalmente posicionar a cada pieza en el espacio que le corresponde, atendiendo a sus
características formales, consiguiendo de este modo la anastilosis virtual y seguido, la reconstrucción virtual de la
bóveda, recuperando así la visión de una bóveda desaparecida hace más de 300 años, partiendo tan solo de 12 piezas.
PALABRAS CLAVE: fotogrametría, restitución, metodología, levantamiento digital, puesta en valor y bóveda.

Dentro de los estudios realizados, se ha hecho una
búsqueda sobre las fuentes escritas y gráficas que
pudieran orientar el desarrollo de esta investigación,
localizándose vagas referencias a la existencia de una
iglesia, con escasas informaciones acerca de su forma y
dimensiones, además, la zona que ocuparía la iglesia
dentro del castillo, se encuentra actualmente
transformada en bancales, quedando cualquier rastro de
muros o cimentaciones ocultos y sin posibilidades de
acceder a ellos, hasta que se inicien las excavaciones
arqueológicas de dicha zona. Por lo que el único
material de estudio disponible han sido los fragmentos
recuperados.

1. INTRODUCIÓN
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de
investigación: Trazas y monteas de la arquitectura.
Bóvedas del renacimiento valenciano (I+D+i
HAR2009-13684). En él, se recogen los estudios
realizados en el castillo de Denia y posterior análisis,
para la anastilosis y reconstrucción virtual, de una de las
bóvedas de la iglesia de Santa María de la Vila Vella.
Surge como resultado de las últimas excavaciones
arqueológicas dentro de la Vila Vella y el hallazgo de
una serie de dovelas y claves, pertenecientes a esta
iglesia desaparecida, hace ya más de trescientos años.
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sobre las fotografías, aprovechando la diferencia de
contraste entre pixeles que definen los rasgos
característicos del objeto a restituir, para después buscar
las correspondencias con los puntos homólogos del
resto de fotografías, y así establecer la posición de las
cámaras mediante la intersección de vistas de rayos
(Figura 1). Como resultado de dicha alineación se
obtiene una nube de puntos, los cuales han sido
utilizados en la alineación, además de la posición y
dirección de cada una de las cámaras utilizadas.
Dependiendo del tipo de programa empleado, se podrá
extraer la geometría del modelo fotografiado con una
mayor densidad de puntos para finalmente construir la
malla del modelo final.

De ahí la importancia de documentar y estudiar con
detalle los escasos restos recuperados, efectuando un
levantamiento preciso y a la vez rápido, por encontrarse
expuestos al público, intentado interferir lo mínimo
posible en la actividad del museo del Castillo. Por ello,
se hacía necesario el empleo de las nuevas tecnologías
que permitieran digitalizarlos
y estudiarlos en
profundidad.

2. OBJETO
La búsqueda de un sistema riguroso que ofrezca
precisión, rapidez, economía y a la vez sea respetuoso
con los restos arqueológicos para la obtención de la
mayor información posible de las piezas, junto con el
análisis riguroso de los modelos obtenidos por
programas de “reverse engineering” aprovechando sus
potentes herramientas de “reverse modeling”.

De los programas más conocidos en el mercado están:
“Photosynth”,
“VisualSFM”,
“Photostruct”,
“PMVS2”, “Photofly Project” (123D Catch),
“Photomodeler” y “Photoscan”. De entre ellos, se
destaca “Photomodeler”, “Photoscan” y “Photofly
Project” por la calidad y precisión de los modelos
obtenidos, en un primer momento se utilizaron estos tres
programas en el estudio, no obstante, se descartó la
aplicación de “photofly” al tratarse de un programa en
desarrollo, el cual estaba sufriendo continuas
modificaciones e interrupciones en el servicio hasta la
actual versión denominada “123Catch”.

La fotogrametría como medio de adquisición de datos,
técnica conocida como “image-based”, es una
herramienta al alcance de todos, existe un amplio
abanico de programas y como instrumentación basta
una cámara digital y un flexómetro, componentes de
fácil adquisición y suponen un equipaje ligero que
puede ser transportado con facilidad a cualquier lugar.
Con estos simples medios, se pueden conseguir modelos
con una calidad equiparable a un escáner 3D, a un coste
muy inferior, aportando mejoras como un menor tiempo
en la captación del modelo y el uso de texturas
fotográficas aporta una información complementaría y
un acabado en los resultados que resulta de gran
impacto en la difusión de los trabajos.

2.1. Comparación programas fotogrametría
Para esta primera fase se ha realizado una prueba con un
modelo aleatorio, restituyendo uno de los ornamentos
modernistas del arquitecto valenciano José María
Manuel Cortina Pérez (1868-1950). Se trata de uno de
los adornos de las ménsulas de “la casa de los dragones”
de 1901, situado en la calle Sorni número 4 de Valencia
(Figura 2). El modelo representa a un dragón
sosteniendo una de las columnas decorativas del edificio
a modo de cetro.

Figura 1. Obtención de la posición de las cámaras mediante la
intersección de vistas de rayos.

Dentro de la fotogrametría de objeto cercano, existe un
gran abanico de programas informáticos “image-based”
que de forma automatizada transforman la proyección
central de las fotografías en proyección ortogonal. Su
funcionamiento consiste en el cálculo de la posición de
cada una de las cámaras respecto a las otras, para ello, el
programa ubica de forma automática una serie de puntos

Figura 2. Edificio” la casa de los dragones”
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Dada su proximidad al nivel del suelo y sus formas
complejas lo convierten en un modelo idóneo para
realizar la prueba, además, la falta de textura del
elemento, al ser homogéneo por el revestimiento de
pintura, lo cual dificulta en gran manera la detección de
puntos por parte de las aplicaciones “image-based”, ya
que estas, trabajan por diferencia de contraste entre los
pixeles y cuanto menores sean estas diferencias más
complejo les resultara obtener un modelo de calidad. Lo
que lo convierte en un buen ejemplo de estudio.

Figura 4 Modelo restituido con “Photomodeler Scanner”.

El proceso de cálculo dentro de “Photoscan” es
automático, y se emplea un tiempo total de 39 minutos,
el programa de cálculo elegido ha sido en calidad alta,
no se ha aplicado ninguna limpieza al modelo.
Utilizando un ordenador Intel Core i7 CPU 870
2,93Ghz, 16 GB RAM sistema 64 bits, Tarjeta Gráfica
AMD Radeon HD5870 1G.

Figura 3. Esquema de la toma fotográfica.

La toma de datos se ha realizado expresamente para su
posterior trabajo en “Photomodeler”, se han tomado 26
fotografías formando 13 pares verticales, manteniendo
la misma distancia focal e inmovilizando el anillo de
enfoque a la primera toma. De este modo, nos
aseguramos que todas las fotografías tienen las mismas
características. Estas se han realizado en un recorrido
radial, intentando captar todos los detalles y de este
modo se consigue tener tomas cruzadas a 90°, para
mejorar la precisión de la alineación a la hora de
referenciar puntos en “Photomodeler”. La separación
vertical entre los pares ha sido en relación b/h=0,13,
siendo h la distancia media desde las dos posiciones de
la cámara al elemento y b la distancia entre las dos
posiciones de la cámara (Figura 3). La cámara utilizada
ha sido una cámara réflex modelo Canon EOS 400, con
un objetivo canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6, montada
sobre trípode y uso de disparador automático. Como
ajustes de la cámara: ISO 100, abertura de diafragma
f/25 y velocidad ¼, en formato RAW para su posterior
edición de la textura.

Figura 5 Modelo restituido con” Photoscan”.

Superponiendo los modelos se puede comparar las
desviaciones de la malla (Figura 6), Representado en
colores está la superficie de malla común, la cual
aparece en diferentes tonalidades, indicando las
desviaciones del modelo, se ha utilizado la malla
obtenida en “Photomodeler” como el modelo de
referencia y la malla de “Photoscan” como el modelo a
analizar. El error máximo obtenido es de 8,44 mm, pero
como se puede observar en la imagen, representado por
el color rojo, se obtiene en los extremos del modelo,
zonas con mayores residuales y deformaciones al
construir la geometría de la nube de puntos de
“Photomodeler”, y como se observa en el histograma
afecta a menos de un 3,29% del total de la malla, por lo
que no se tendrá en consideración. El error medio es de
2,69 mm, siendo un valor más que aceptable, en un
modelo de casi 2 metros de largo.

El proceso de cálculo de Photomodeler ha sido de 32
horas en el referenciado de 57 puntos en las 26
imágenes, con un error residual máximo de 0,21 pixeles
Para la limpieza y construcción de la malla se emplea
“Geomagic Studio” con un tiempo total de 3 horas y
una hora de edición final en “Rapidform”. Tiempo total
de edición 36 horas.
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Figura 7. Modelo escáner (izquierda) y Modelo fotogramétrico
(derecha).

Para la obtención de los modelos de la clave, se han
realizado 23 barridos con el escáner “NextEngine”, con
un tiempo total de 134 minutos y para la toma
fotográfica, se ha realizado dos tomas, con un total de
183 fotografías y un tiempo total de 37 minutos. De la
superposición de los modelos, se obtiene un error
máximo de 4,71 mm en un área menor de 3,26%. Y un
error medio de 0,96 mm.

Figura 6 Medición de las desviaciones de los modelos restituidos.

Ambos programas son una buena opción para la
restitución fotogramétrica, pero por rapidez, detalle y
simplicidad, se ha decantado por el uso de “Photoscan”.

2.2. Comparación escáner triangulación
El siguiente paso ha sido verificar la precisión de
“Photoscan” con un escáner de triangulación modelo:
“NexEngine model 2020i desktop 3d scanner”, para ello
se han elegido dos piezas de la bóveda de Denia, una
clave y una dovela cualquiera en donde se ha hecho un
estudio no solo de la precisión del programa sino
también de los tiempos en la obtención del modelo.
Figura 8. Medición de las desviaciones de la clave restituida
mediante escáner y “Photoscan”.

En la restitución de la dovela se han realizado 18
barridos con el escáner con un tiempo total de 114
minutos y para la toma fotográfica, se ha realizado tres
tomas, con un total de 153 fotografías y un tiempo total
de 19 minutos. Superponiendo los modelos, se obtiene
un error máximo de 3,35 mm en un área menor del
2,48%, y un error medio de 0,49 mm.

Estos datos confirman, no solo la precisión de
“Photoscan”, sino que se puede obtener una mayor
superficie restituida a un menor coste de tiempo y
dinero en la toma de datos, permitiendo explotar aún
más los resultados con la posibilidad de texturizar el
modelo de una forma más simple y directa.
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mismos parámetros de cámara (distancia focal, apertura,
luminosidad…), de manera que se generan unos anillos
concéntricos a distintos niveles, creando una envolvente
esférica que recoge todos los puntos de vista de la pieza
(Figura 9). Dichos anillos tienen el radio necesario para
utilizar una distancia focal no inferior a 20 mm y con la
precaución de que la pieza quede centrada en cada
fotografía, respetando así unos márgenes laterales
donde la fotografía tiene una mayor distorsión radial.
Para una óptima toma fotográfica se ha hecho uso de un
trípode y de un disparador automático, dado el número
elevado de fotografías que se van a efectuar se descarta
el uso del formato RAW.

3. METODOLOGÍA
Dentro del gran abanico de programas de “imagebased” y “reverse engineering” se opta por el uso de la
aplicación de “Agisoft Photoscan” como restituidor
fotogramétrico y de “Rapidform XOR3” como
aplicación de modelado inverso para el tratamiento y
análisis de los modelos restituidos, por ofrecer los
mejores resultados.
Uno de los primeros trabajos llevados a cabo en Denia,
ha sido el reconocimiento del lugar, identificando
aquellas piezas que por sus características pudieran
pertenecer a la iglesia, y a su vez, a alguna de sus
bóvedas, encontrándose 10 dovelas y dos claves que
tanto por materialidad, forma y dimensiones debían
formar parte de la misma bóveda. A estas piezas se les
ha asignado un identificativo respecto al lugar que están
expuestas. Este código hace referencia al nivel de
terraza de la ladera, posición de la pieza, proximidad al
borde, a la pared o en un anexo y en qué orden se
encuentran desde el camino de acceso.

3.2. La obtención de los modelos
Finalizada la toma fotográfica, se procede a realizar el
cálculo de los modelos. En primer lugar se debe ordenar
la información en carpetas según la pieza y el número
de lote, lo que agilizará el posterior trabajo, dado el alto
número de fotografías. Una vez dentro de la aplicación
de “Photoscan” generaremos tantos grupos de trabajo
como lotes tengamos por pieza y procederemos a la
alineación de las cámaras. Los parámetros elegidos, han
sido: Calidad Alta y emparejamiento de imágenes
genérico, con un máximo de 80.000 puntos de
identificación por imagen y para el cálculo de la malla
se ha optado por un cálculo en calidad media con rasgos
acusados dado el alto número de fotografías, sin límite
en cuanto al número de polígonos, utilizando la
aceleración por GPU. Por último se han calculado las
texturas para poder colocar adecuadamente los
marcadores sobre las dianas y escalar del modo más
preciso posible.

3.1. La toma fotográfica
Previo a la toma fotográfica, se ha realizado una
limpieza de las dovelas con un cepillo de cerda suave,
para eliminar solo los restos de arena y pinocha que
pudieran estar adheridos, evitando dañar las dovelas o a
los restos de mortero que presentan. Se han colocado
una serie de dos dianas por pieza, midiendo la distancia
entre ellas para más adelante poder escalar las piezas y
se han hecho los respectivos croquis con una pequeña
toma directa que se utilizará para verificar los
resultados. Por último, se ha ido colocando cada dovela
sobre una base elevada para mejorar la toma fotográfica,
recogiendo con mayor detalle todos los contornos de las
piezas. Dependiendo de la geometría de cada dovela se
han realizado de dos a tres tomas, girando de posición a
la pieza, para posteriormente unirlas y así, poder
restituir la pieza entera.

Figura 10. Distintas fases de cálculo dentro de “Photoscan”.

Finalizados los cálculos, se importan cada uno de los
modelos dentro de “Rapidform XOR3” donde se
procederá a la limpieza de la malla, eliminando aquellos
elementos que no son deseables como partes de la peana
que se ha utilizado en la toma fotográfica o falsas
restituciones, por errores de información en las
fotografías al presentar zonas sobreexpuestas o de
fuertes sombras. En esta fase, es conveniente eliminar
más superficie de la zona afectada para evitar así
posibles errores; al disponer de varias tomas, la falta de
superficie de una malla se suplirá con la unión de la otra
toma.

Figura 9. Toma fotográfica de la clave secundaria.

Cada toma fotográfica está formada por una serie de
fotografías continuas, rodeando a la pieza a distintas
alturas, estas fotografías deben realizarse con los
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poder estabilizar la dovela sobre el pedestal utilizado en
la toma fotográfica.

Figura 11. Limpieza manual de la malla en “Rapidform XOR3”.

El siguiente paso es una limpieza pormenorizada de los
polígonos, donde el programa de forma automatizada
corregirá aquellos polígonos que se encuentren aislados,
tengan una forma irregular, se encuentren
desconectados dos o más de sus lados o tengan un
tamaño demasiado pequeño.
Finalizada la limpieza de cada una de las mallas, de los
distintos grupos, se deberán alinear y fusionar en un
único modelo (Figura 12), para formar la pieza
completa, dado que cada parte tiene una orientación
diferente al no haberlas referenciado entre sí en
“Photoscan”. Posteriormente se deberá de orientar de
nuevo la pieza completa a un sistema de coordenadas
que facilite el posterior trabajo de análisis.

Figura 13. Extracción de los ejes principales “Rapidform XOR3”.

Llegados a este punto se está en disposición de realizar
el análisis de la geometría de las piezas. Gracias a las
potentes herramientas de gestión de la aplicación de
“Rapidform”, en donde se generaran una serie de
planos de corte que posteriormente se usarán para
obtener las secciones del modelo y así ir extrayendo las
informaciones que necesitamos. En el caso de las claves
se han trazado unos planos por lo puntos medios de los
brazos de los nervios, de la intersección de estos planos
se obtiene el eje principal de la clave, y con el trazado
de planos perpendiculares a la campana, elemento
central de la clave, se ha obtenido el eje de revolución
de esta (Figura 13). Estos ejes son importantes a la hora
de alinear la clave en la posición que le correspondería
dentro de la bóveda para determinar con precisión los
ángulos que se forman entre sus nervios.
Para el análisis de las dovelas se ha trazado el plano
medio longitudinal de cada pieza, con el que se ha
obtenido el radio de cabeza, junto con los ángulos de
sus lechos y la sección radial necesaria para poder
obtener la plantilla en verdadera magnitud.

4. RESULTADOS

Figura 12. Proceso de Alineación de los lotes que forman la pieza.

Analizando el número de brazos que nacen de cada
clave y por estudio comparativo de las tipologías de
bóvedas del Reino de Valencia, se puede afirmar de qué
se trataba de una bóveda de crucería estrellada, con
terceletes y cinco claves. La clave polar está formada
por ocho nervios con dos plantillas diferentes mientras

Este proceso se ha llevado a cabo con las 12 piezas
recuperadas de la iglesia, en el caso de las dovelas de
cruceros, terceletes y ligaduras, se han utilizado tres
tomas, debido a su geometría, en las cuales resultaba
imposible restituir el modelo con una doble toma al no

Metodología de la reconstrucción virtual de la bóveda de la Vila Vella de Denia

698

que la clave secundaría es la misma plantilla en sus tres
nervios, por lo que tenemos definidas la plantilla de los
cruceros y la plantilla de los terceletes y ligaduras que
en este caso es la misma. Solo con la obtención de los
radios de las dovelas se ha podido averiguar qué dovelas
pertenecen a las ligaduras y cuales a los terceletes,
además se advierte que el radio de las ligaduras y el de
los cruceros es el mismo, lo que significa que se trataba
de una bóveda baída.

La disposición inicial del enjarje y las dimensiones
reales de esta bóveda se han deducido a través de la
clave secundaria, partiendo del conocimiento de su
posición e inclinación. La proyección del encuentro de
los tres nervios de la clave secundaría sobre la traza de
la ligadura nos proporciona un punto A. Conociendo el
ángulo que forma el tercelete con la ligadura de
126,86°, se dibuja su traza sobre A, y en la intersección
con el crucero se obtiene el vértice de las trazas, por
simetría se construyen el resto de proyecciones hasta
cerrar las trazas de la bóveda (Figura 16). De este modo
ya tenemos el trazado en verdadera magnitud.
Conociendo el radio del tercelete de 4,541 metros, se
pincha como “centro del compás” sobre el nervio
tercelete de la clave secundaria dándonos su centro
exacto sobre la traza. Del siguiente esquema se deduce
que tanto la montea del crucero como la del tercelete no
nacen de la intersección de las trazas.

Figura 14. Esquema del trazado geométrico y sus monteas.

Con la obtención de los ejes principales de las claves
junto con el estudio de la tratadística de las
construcciones abovedadas, se ha podido establecer la
posición e inclinación de cada clave dentro de la bóveda
permitiendo la extracción fidedigna de los ángulos entre
nervios. Así de este modo los ángulos de la clave polar
confirman la forma cuadrada de la planta y los ángulos
de la clave de terceletes, el trazado geométrico que se
empleó en su construcción. Conociendo estos datos y
que se trataba de una bóveda baída, se ha podido
deducir sin dificultad el esquema de las monteas de esta
bóveda (Figura 14).
Figura 16. Obtención de las monteas de los terceletes y cruceros.

El análisis pormenorizado de cada dovela ha permitido
no solo la extracción de los radios y plantillas sino que
además ha determinado la altura final del enjarje, al
encontrarse dos dovelas con un doble asiento en uno de
sus lechos (Figura 15), tratándose de las primeras
dovelas después del enjarje. Su alineación dentro del
arco será con un asiento radial al nervio y el otro asiento
horizontal al jarjamento.

Analizando el tramo del nervio de la clave secundaria
con el encuentro del nervio tercelete, se observa que las
dovelas no están orientadas verticalmente sino que
presentan un esviaje hacia el centro de la bóveda para
corregir el encuentro de los dos nervios terceletes y
hacer coincidir sus molduras en la clave.

Figura 15. Doble asiento con aproximación de la roza de tabiquería
Figura 17. Encuentro de los nervios con la clave secundaría.
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Calvo López, 2007: 23) y a que entre los restos
recuperados se encontraba una pieza de cada tipo del
rompecabezas, y entre ellas, las primeras dovelas que se
unen a la jarja, ampliando enormemente la información
de la bóveda y pudiendo establecer una hipótesis sólida

Todas las dovelas recuperadas presentan una roza en los
laterales de estas, la cual solo puede servir para el apoyo
de la plementería, dadas sus escasas dimensiones de 4
cm. de alto y apenas 2 cm. de profundidad, solamente
cabe la posibilidad de que encaje en ellas un ladrillo,
por lo que la bóveda estaba cerrada con ladrillo
“tabicado”. Esta hoja debería de tener los gruesos
necesarios para cubrir completamente los nervios
haciendo que su última hilada de ladrillo fuese pasante
por toda la bóveda, se presupone que como mínimo
estaría formada por tres gruesos.

Figura 19. Reconstrucción virtual de la bóveda de Denia.
Figura 18. Anastilosis virtual de las piezas recuperadas.

5. CONCLUSIONES

Una vez determinada la posición de cada una de las
piezas que presentan alguna característica que indique la
posición que ocupaban dentro de la bóveda, se han
dispuesto en el espacio en la situación determinada en el
análisis, añadiéndoles sus monteas para una mejor
lectura de los nervios. Aquellas piezas que no presentan
ningún rasgo característico que delate la posición que
ocupaban por tratarse de dovelas intermedias, se han
ubicado a continuación de las que si presentan alguna
restricción. Obteniendo así, la anastilosis virtual de
todas las piezas que se han recuperado (Figura 18).

Gracias a la aplicación de una metodología eficiente en
el levantamiento y análisis es posible hacer que renazca
la arquitectura perdida. Bóvedas desaparecidas hace
cientos de años pueden ser reconstruidas virtualmente
con rigor y veracidad a partir de pocos vestigios, y sobre
todo con un gasto infinitamente más bajo que el que
supondría su reconstrucción física, adecuándose
perfectamente a la intervención sostenible, que en
definitiva pretenda dar a conocer nuestro patrimonio
arquitectónico.

Tabla 1. Porcentaje de piezas recuperadas

Esta metodología desarrollada es de fácil aplicación a
un bajo coste, reproducible, fomentando el interés,
catalogación y recuperación de nuestro patrimonio
arquitectónico.
Las reconstrucciones virtuales son un medio excelente
para la puesta en valor de los monumentos y restos
arqueológicos que no crea incompatibilidades de
materiales, ni falsos históricos que pueden llegar a darse
en las intervenciones físicas. Son un complemento
idóneo en la musealización y de gran alcance en la
difusión de los trabajos de investigación y
concienciación social sobre la riqueza de nuestra
historia y patrimonio.

En la siguiente tabla se hace una relación del número de
piezas recuperadas de la bóveda, frente al número
teórico de piezas que debería estar formada. Resulta
interesante comprobar, como se ha podido llegar a un
resultado con tan solo 12 piezas de las 161 que la
formaban, solo un 7% del total. Esto ha sido debido, a
que las construcciones abovedadas son “un proceso
sistemático pero a la vez flexible” (Alonso Rodríguez y
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Figura 20. Perspectiva de la reconstrucción virtual de la bóveda de la
Vila Vella de Denia.

otras, de las bóvedas desaparecidas del castilloconvento de Montesa y en la localidad de Benissa.

Recientes estudios han sacado a la luz un manuscrito de
Carlos Valles Rector de Denia transcrito por Roque
Chabás, donde se hace una pequeña descripción de la
iglesia y se describe la existencia de una capilla externa
a esta, ubicada detrás del altar mayor, a mano izquierda
y al lado de la sacristía, de dimensiones de 30 palmos
(Gisbert, 2014: 249) (1 palmo = 23 cm); siendo las
dimensiones internas de la capilla de 6,90 metros y
según este estudio la capilla debería de ser
aproximadamente de unos 7,05 metros.
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RESUMEN

Los edificios pre-industriales con altos valores patrimoniales presentan un estrecho margen de mejora energética
debido a que las soluciones utilizadas actualmente, o son insuficientes para conseguir efectos significativos o atentan
contra los valores intrínsecos de este tipo de edificios. El objetivo de la investigación es estudiar el comportamiento
energético de los edificios porque nos dará las claves para mejorar el comportamiento térmico que hoy desconocemos
o despreciamos.
La investigación se centra en la necesidad de un método sistémico del comportamiento energético de los edificios como
herramienta necesaria para limitar el riesgo de la pérdida de los valores documentales en actuaciones que mejoren la
eficiencia energética en la edificación de barrios pre-industriales como Russafa.
PALABRAS CLAVE: eficiencia, energía, edificación, preindustrial, intervención, patrimonio, Russafa, coste, óptimo

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de las políticas destinadas a mejorar la
eficiencia energética de las edificaciones existentes se
basa en la reducción de la demanda energética. Esto
normalmente implica la sustitución de las carpinterías y
la mejora de la transmitancia térmica de las envolventes.
En la arquitectura de principios de siglo XX estas
medidas suelen generar conflictos, bien porque
desvirtúan el valor artístico-compositivo de sus
fachadas, bien (y sobre todo) porque pueden
desaprovechar gran parte de las propiedades energéticas
favorables de sus materiales.

Figura 1. Núcleo histórico de Russafa a principio del Siglo XIX.
(Huguet 1999:240)

Hablamos de arquitecturas levantadas con sistemas
constructivos pre-industriales, con muros de altas
inercias térmicas y espacios interiores diseñados para
estados de confort desiguales (Figura 1). A menudo son
ejemplo de baja demanda energética, incorporando
sistemas de acondicionamiento tanto activos como
pasivos. Estos tejidos urbanos estaban basados en
conceptos higienistas y bioclimáticos, sistemas pasivos
tradicionales para el control térmico y lumínico y
sistemas activos que complementaban eficazmente las
necesidades térmicas (Cuchí, 2005: 67).

Los sistemas tradicionales, y más específicamente los
pre-industriales, se desarrollaron cuando prácticamente
se prescindía del uso de fuentes de energía artificial para
habitarlos y, por lo tanto, no perjudicaban al medio
ambiente (Cuchí, 2010: 71). En su diseño y concepción,
tanto arquitectónica como urbana, contienen
información valiosa para explorar al máximo las
condiciones climáticas del entorno.
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Además, con estos sistemas los usuarios recuperan la
gestión de su habitabilidad. La arquitectura preindustrial posee toda una serie de sistemas de
acondicionamiento en los que el usuario es parte y
componente. Los hábitos de la cultura popular
constituye el “manual de instrucciones” para su gestión.

2. OBJETIVOS
Los ensanches del S. XIX y principios del XX
constituyen una fuente de conocimientos para el
aprovechamiento energético de los recursos que hay en
el territorio. El objetivo del artículo es, a partir del
análisis del aprovechamiento energético en el ensanche
de Russafa (Valencia, España), extraer los conceptos
susceptibles de ser extrapolables a otros ensanches
equivalentes.
La reducción de la demanda energética en los ensanches
pre-modernos
pasa
obligatoriamente
por
el
aprovechamiento de sus propiedades energéticas
tradicionales favorables y por la recuperación de los
antiguos sistemas de acondicionamiento. Este tipo de
intervenciones contribuirá a la recuperación un modelo
sostenible de gestión de la ciudad y favorecerá la
reducción del consumo de energía destinada al
acondicionamiento térmico y, con ello, las emisiones de
CO2.

Figura 2. Edificación artesanal con pisos superpuestos. Calle Russafa
53. (Jimenez, 2014:655)

2.2. Descripción del estudio realizado
Sobre una manzana modelo de ensanche compuesta por
9 edificios de viviendas, se pretende exponer los datos
referentes al comportamiento energético de los mismos.

2.1. Introducción
Russafa es un barrio histórico de la ciudad de Valencia
cuyo origen es un antiguo arrabal situado a extramuros
de esta. En 1865 se derribaron las murallas de Valencia
comenzando un proceso de expansión que absorberá
Russafa en 1877 a través de los Planes de Ensanche.

Para ello se ha llevado a cabo una evaluación utilizando
la herramienta CERMA R para obtener los consumos
energéticos en edificios de viviendas existentes. Se han
solicitado recibos energéticos para tener constancia del
gasto real. Se ha pasado una encuesta con dos partes: la
primera que nos indica el comportamiento ambiental
real de la vivienda y la segunda nos expresa el grado de
satisfacción del usuario. Por último se ha estudiado el
comportamiento constructivo del edificio y localizado
las pérdidas térmicas a lo largo de la envolvente con el
uso de una cámara termográfica.

La trama urbana actual responde a la regularización de
los antiguos caminos que el ensanche adaptó para
conectarla con la malla superpuesta. Las ordenanzas
impuestas en estos planes dejarán técnicamente fuera de
ordenación este núcleo histórico (Figura 2).
En la actualidad se pueden establecer dos áreas
claramente identificadas. El núcleo histórico que rodea
la Iglesia de San Valero donde las manzanas no son
rectangulares y el trazado de las calles es irregular. El
perímetro formado por manzanas regulares con patios
interiores y chaflán en esquina y un trazado viario
ortogonal.

3. METODOLOGÍA
El estudio se ha realizado en tres fases. La primera se
basa en la obtención de los datos necesarios para la
realización de las simulaciones energéticas llevadas a
cabo en la manzana tipo. La segunda fase
correspondería a la realización de las simulaciones
energéticas y volcado de los resultados en unas fichas
resumen de cada uno de los edificios que forman la
manzana. La última fase correspondería a la revisión de
los resultados obtenidos con la realidad mediante la
utilización de encuestas y facturas energéticas (Tabla I).

A nivel de la edificación los edificios evolucionan desde
las iniciales casas de huerta y casas tipo obrador
anteriores al ensanche, pasando por inicio de las casas
de renta y vecinales a mediados del Siglo XIX y hasta la
colmatación con Arquitectura residencial derivada del
movimiento moderno.
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- Emplazamiento del edificio definido dentro de la
propia manzana (Figura 3).
- Fotografía actual del edificio.
- Identificación.
- Planimetría original del edificio definido obtenida del
Archivo Histórico Municipal de Valencia.
- Levantamiento de la fachada principal del edificio
definido.
- Protecciones solares de la fachada principal.
- Características dimensionales del edificio definido.
- Características constructivas del edificio definido.
- Características de los equipos del edificio definido.
- Resultados aplicando medidas pasivas: Persianas,
cortinas y contraventanas (FIGURA 4).
- Porcentaje de ahorro en la demanda de energía.
- Gráfica comparativa de los resultados sin y con
protecciones.
- Imagen termográfica del edificio definido.

Para conseguir los datos necesarios para el estudio que
se ha realizado se han obtenido los datos de las
siguientes fuentes:
-Archivo histórico del Ayuntamiento de Valencia: Al
ser edificios de principios del Siglo XX, toda la
información de la geometría, materiales y elementos
constructivos se ha obtenido de los expedientes de
licencia que hay guardados.
-Levantamientos gráficos de los edificios y de las
ampliaciones que ha habido respecto de su estado
original.
-Encuestas realizadas a los residentes que darán
información sobre sus sistemas de acondicionamiento,
el grado de bienestar en sus hogares y su predisposición
a la incorporación de medidas activas y pasivas en la
manzana.
-Recibos energéticos tanto de electricidad como de gas
que permitirá contrastar los resultados del simulador
con la realidad. Para ello se solicitó a los usuarios el
CUPS de sus facturas.
-Termografías tanto interiores como exteriores de cada
una de las partes de la envolvente de los edificios que
conforman la manzana.

Estos datos se han introducido en el simulador CERMA
obteniendo los resultados de demandas, consumos y
emisiones de gases de efecto invernadero. Estos
resultados se han comparado son los obtenidos de
aplicar en los edificios los sistemas tradicionales de
acondicionamiento que permite el simulador, protección
de la radiación solar (factor solar) y reducción de la
transmitancia en verano y en invierno.

Las edificaciones se realizaron con las técnicas
constructivas comunes de esta época (Fran, 1990: 365):
- Fachadas Principales: Muro de carga de ladrillo
macizo de pié y medio o dos pies de espesor y tomados
con mortero bastardo de cal y cemento. U=2.06 W/m²
ºK.
- Fachadas Posteriores: Murete de medio pié de ladrillo
macizo que cierra el vano del pórtico interior. U= 3.21
W/m² ºK.
- Medianeras. Muro propio del edificio de separación
entre lindes formados muros apilastrados de ladrillo
macizo de medio pié de espesor tomado con mortero de
cal. U= 2.42 W/m² ºK.
- Cubierta Inclinada: Está separada de las viviendas por
una cámara de aire de aproximadamente 1 m de espesor
y la propia cubierta formada por cabios dispuestos de
par a par e interpuestos por ladrillos bardos. Esta capa
es la base sobre la que se vierte 3 o 4 cm. de mortero de
cal que recibe directamente la cubrición de teja árabe.
U= 2.39 W/m² ºK.
- Cubierta Plana a la “catalana”: Está formada por 3
capas de piezas cerámicas más el pavimento apoyadas
sobre cábios sustentados a su vez sobre la estructura de
la cubierta. U= 5.24 W/m² ºK.
- Suelos separadores con Bajos Comerciales: Forjados
unidireccionales de viguetas de madera y cubrición
mediante bóvedas de dos roscas de piezas cerámicas. El
pavimento hidráulico se apoya sobre un relleno de
mortero de cal de 2 o 3 cm. U= 2.42 W/m² ºK.

La comparación de los resultados nos dará un rango de
ahorro si se aplica correctamente los sistemas
tradicionales de acondicionamiento (Rey y Velasco,
2010: 66). Sabremos en que orientaciones son más
efectivas y en qué momentos del año se obtienen
mayores ahorros.
Mediante la utilización de encuestas se puede llegar a
conocer el estado de bienestar o de insatisfacción de una
persona. Toda la información recogida durante el
estudio ha dado una idea de cuáles son sus necesidades
y el valor que les da cada residente. El resultado de este
tipo de encuestas llega a valorar diferentes cuestiones a
la hora de aplicar medidas como su conveniencia, la
aceptabilidad de las medidas (Tabla IV), grado de éxito,
grado de rechazo (Tabla V) y los motivos que lo
justifican (Tabla VI). Cualquier medida que
técnicamente puede solucionar cualquier carencia, no
necesariamente pueda implicar una mejora en el
bienestar de los residentes. Este es el motivo que
justifica el uso de estas encuestas. El objetivo último del
cuestionario propuesto es evaluar la capacidad de
aceptación de medidas de ahorro comunes en energía
por parte de los residentes de una manzana de viviendas
(Tabla II y III).

Se ha realizado unas fichas resumen que contienen la
información de entrada y resultados obtenidos en el
simulador CERMA R:
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Figura 3. Ficha de toma de datos C/ Cádiz 37 (Puig, 2012: 376)

Figura 4. Ficha de toma de resultados C/ Cádiz 37 (Puig, 2012: 379)

La eficiencia energética en edificios con valores patrimoniales

706

Tabla VII. Resultado de las encuestas en referencia al grado de
incertidumbre en la distribución de cargas económicas entre el
vecindario.

4. RESULTADOS
Tabla I. Resultado de las demandas.

Demanda
Calefacción
Refrigeración

Soportable
Un poco difícil de soportar
Algo difícil de soportar
Muy difícil de soportar
Insoportable
Sin respuesta

83,95 %
16,05 % **

Tabla II. Resultado de las encuestas en referencia a los Sistemas de
Calefacción.

No tengo
Radiadores eléctricos
Suelo radiante
Chimenea
Aire Acondicionado
Estufa de GLP

0%
54,17 %
0%
0%
37,50 %
08,33 %

Tabla VIII. Resultado de las demandas aplicando medidas pasivas:
Utilización de persianas, cortinas y contraventana.

Soportable
Un poco difícil de soportar
Algo difícil de soportar
Muy difícil de soportar
Insoportable
Sin respuesta

Tabla III. Resultado de las encuestas en referencia a los Sistemas de
Refrigeración.

No tengo
Aire Acondicionado
Solo frío

41,67 %
58,33 %
0%

En un clima cálido como es la ciudad de Valencia, los
años necesarios para recuperar la inversión, en caso de
plantear una rehabilitación de toda la envolvente, son
superiores a los 10 años. En este sentido, el resultado
más relevante es la mejora del confort térmico y la
calidad de vida de los usuarios (Puig, Juan y Serrano,
2013:2), más si se considera que un elevado porcentaje
de viviendas carecen de sistemas de calefacción.

65,50 %
20,83 %
04,17 %
0,00 %
0,00 %
12,50 %

Otro problema detectado es el elevado número de
viviendas que se encuentran deshabitadas en los
edificios característicos del barrio. Ello diferencia los
resultados teóricos obtenidos mediante la herramienta
informática, de los datos reales de consumo globales
para cada edificio. Esta situación se ve agravada por el
hecho de que la mayoría de viviendas ocupadas lo están
por usuarios con una edad superior a los 65 años y, en
muchos casos, viven solos. Todos estos problemas
sumados provocan el que los propietarios no tengan
interés en invertir para rehabilitar el edificio.

Tabla V. Resultado de las encuestas en referencia al Confort Térmico
en Verano.

Soportable
Difícil de soportar
Bastante difícil de soportar
Muy difícil de soportar
Insoportable
Sin respuesta

58,34 %
20,83 %
08,33 %
0,00 %
0,00 %
12,50 %

Tabla VI. Resultado de las encuestas en referencia a la incorporación
de medidas comunes de eficiencia energética en una manzana.

Claramente Aceptable
Aceptable
Inaceptable
Claramente inaceptable
Sin respuesta

25,00 %
12,50 %
37,50 %
0%
0%
25,00 %

5. CONCLUSIONES

Tabla IV. Resultado de las encuestas en referencia al Confort Térmico
en Invierno.

Soportable
Difícil de soportar
Bastante difícil de soportar
Muy difícil de soportar
Insoportable
Sin respuesta

25,00 %
12,50 %
37,50 %
0%
0%
25,00 %

En lo referente a plantear una mejora de toda la
envolvente térmica, se concluye que se necesitarían
colocar unos 10 cm de aislamiento, para reducir las
emisiones de CO2, hasta conseguir modificar la letra
obtenida inicialmente en la calificación energética, que
era una E.

08,33 %
54,17 %
12,50 %
04,17 %
20,83 %

Se tendría que aumentar dicho espesor de aislamiento
térmico hasta 10 cm en las cubiertas y las fachadas, y
además, colocar vidrios bajo emisivos, para poder
alcanzar una letra D en la calificación.
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Tan sólo la instalación de una caldera de biomasa se
podría conseguir obtener una letra A.

Quizás el esfuerzo económico que supondría llevar a
cabo una mejora global de la envolvente y considerando
los amplios periodos de amortización estimados, se ha
estudiado la opción de efectuar mejoras puntuales, como
aislar sólo las fachadas claramente deficientes que son
las recayentes al patio de manzana o rehabilitar las
ventanas y sus protecciones. Obviamente se reducen las
emisiones de CO2 en menor cuantía, pero si se relaciona
con la inversión a efectuar en cada uno de los casos,
desde un punto de vista del coste óptimo de la
actuación, sería más viable plantear este tipo de
pequeñas intervenciones, considerando las condiciones
climáticas específicas de Valencia.

Al tratarse de viviendas pasantes con dos fachadas
opuestas, favorece una buena ventilación, aspecto
importante especialmente en verano.
El beneficio se consigue aprovechando las condiciones
ambientales que hay en el entorno. El residente ajusta en
función de sus necesidades los elementos propios que la
arquitectura tradicional contiene.
Los resultados obtenidos del simulador indican que se
puede reducir hasta aproximadamente un 50% la
demanda de calefacción o refrigeración a través de las
buenas prácticas de los usuarios (Tabla VIII). Si se
recuperara esta tradición sería una herramienta muy
valiosa para cumplir con los objetivos de emisiones
nulas que la Unión Europea se ha comprometido a
cumplir para el 2020. Pero esto implicaría un cambio en
el concepto de habitabilidad actual.

En relación a la posible posición del aislamiento térmico
en las fachadas estudiadas, se podría concluir que en los
muros de fachada principal de gran espesor y con gran
inercia térmica, no tiene excesiva relevancia la
colocación de los aislantes por el exterior o el interior.
En cambio en los muros de las fachadas posteriores, de
muy poco espesor e inercia, sí que las diferencias entre
ambas situaciones, sí que es más acusada, aunque no
sustancial. En estos casos, colocar el aislamiento por el
interior de la fachada tiene un comportamiento
sensiblemente mejor en las condiciones de invierno,
pero peor respecto a las de verano. Por el exterior, el
comportamiento es inverso, es decir, funciona mejor en
verano. En cualquier caso, considerando que muchas de
las fachadas principales de los edificios del barrio están
protegidas, si se planeara la colocación del aislante en
las mismas, sólo se podría intervenir por el interior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cuchí Burgos, A., (2005): Arquitectura i sostenibilitat.
Barcelona, Edicions UPC, Barcelona, 67-71.
Cuchí Burgos, A., Wadel, G., Rivas Hesse, P., (2010):
Cambio global España 2020/2050. Sector Edificación.
La imprescindible reconversión del sector frente al reto
de la Sostenibilidad, Societat Orgánica, Barcelona, 69101

En relación a los huecos de fachada, se ha observado
que de manera mayoritaria las carpinterías originales
eran de madera, aspecto importante dado la baja
conductividad de dicho material. No obstante, se ha
podido comprobar que muchas de las carpinterías
originales han sido sustituidas y, en el caso de las
protecciones solares, se han visto alteradas o retiradas.

Fran Bretones, J.M.,(1990): La Arquitectura del
Ensanche. Tipologías y lenguajes, Tesis Doctoral,
Universitat Politècnica de València, Valencia, 332-389
Jiménez Alcañiz, C., López Silgo, L., (2007): Valuo.
Evolución del Mercado Inmobiliario en Zonas de
Intervención Pública en Centros Históricos. Valencia:
Programa Iniciativa Comunitaria Interreg III-B
Sudoeste Europeo, Generalitat Valenciana, Conselleria
d’Infraestructures i Transport, Valencia.

Se plantea el poder recuperar y mejorar el
comportamiento térmico de las ventanas de maderas
originales deterioradas, incluido sus protecciones,
(persianas, contraventanas, miradores,…), que en
muchos casos han sido eliminados. En este sentido, se
entiende que la opción más interesante sería reparar las
carpinterías mediante la colocación de tapajuntas para
mejorar su comportamiento frente a la permeabilidad
del aire y la disposición de los correspondientes
junquillos para poder ubicar vidrios dobles con cámara,
por lo que si se plantea la sustitución de vidrios
originales, normalmente de muy escaso espesor,
oscilando entre 3 y 6 mm.

Jimenez Alcañiz. C., (2014): “Análisis de las
Metodologías para la recuperación patrimonial de
entornos urbanos protegidos. Propuesta Metodológica:
desde los valores históricos a los nuevos modelos
energéticos. Russafa desde el siglo XIX.” Universitat
Politècnica de València, Tesis doctoral no publicada en
http://hdl.handle.net/10251/37014, Valencia, 655.
Puig Tarín, I., (2012): ¿Quién vive ahí? Identificación y
puesta en valor de los sistemas de acondicionamiento
propios de la arquitectura tradicional en la actual
certificación energética de edificios existentes.
Aplicación a una manzana del núcleo histórico de
Valencia, Universitat Politècnica de València, Máster en

En caso de plantear una intervención sobre la
envolvente y sobre las instalaciones, se concluye que se
reducen las emisiones de CO2, pero no lo suficiente
para alcanzar una letra C en la calificación energética.

La eficiencia energética en edificios con valores patrimoniales

708

Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Valencia,
Valencia, 343-388

Serra Florensa, R., Coch Roura, H. (1995): Arquitectura
y energía natural, Edicions UPC, Barcelona, 121-168

Puig Tarín, I., Juan Vidal, F., Serrano Lanzarote, B.,
(2013): La città immateriale. Esperienze ambientali in
contesti storici. Il caso di Ruzafa a Valencia (Spagna),
en
http://disegnarecon.unibo.it/article/view/3310,
Disegnarecon, Firenze.

Serrano Lanzarote, B., (2011): Catálogo de soluciones
constructivas, Generalitat Valenciana, Valencia.
Taberner Pastor, F., (1984): El Ensanche de la ciudad
de Valencia de 1844, Colegio Oficial de Arquitectos de
Valencia, Valencia, 41-62.

Rey, F.J. y Velasco, E., (2010): Eficiencia energetica en
edificios. Certificación y Auditorías Energéticas
Paraninfo, Valladolid, 69-114

Yáñez Parareda, G; (2008): Arquitectura Solar e
iluminación natural. Conceptos, métodos y ejemplos,
Editorial Munilla-Lería, Madrid, 259-296.

La eficiencia energética en edificios con valores patrimoniales

709

La eficiencia energética en edificios con valores patrimoniales

710

METODOLOGÍAS DE INTERVENCIONES EN CUBIERTAS HISTÓRICAS.
INTERACCIONES CON LOS ALEROS
D. Juan Ignacio Rosado Feito
Departamento de Expresión Gráfica. Universidad de Extremadura
Autor de contacto: Juan Ignacio Rosado Feito, juanigro@yahoo.es
RESUMEN
Las intervenciones arquitectónicas sobre las cubiertas de edificios históricos son muy variadas y complejas, por lo que
nos centraremos en aspectos constructivos, gráficos, sistemas estructurales y criterios de intervención arquitectónicos
en unas zonas específicas como son los aleros de las cubiertas.
Encontrar unas pautas genéricas y razonables en cuanto a técnicas constructivas en las soluciones específicas en
aleros de cubiertas de edificios de carácter patrimonial, identificando soluciones eficaces adaptadas a criterios
proyectuales y técnicos, racionalidad constructiva, de modo que estas actuaciones pongan de manifiesto la protección
de los valores esenciales del patrimonio.
Se analizarán y expondrán casos recientes de intervenciones arquitectónicas, para detectar y evaluar errores y
analizar soluciones constructivas originales que nos ayuden a buscar soluciones válidas y compatibles con las
estructuras patrimoniales antiguas. Se utilizarán planos y fotografías de las obras en su proceso constructivo y
resultado final.
Investigación de sistemas constructivos y sus interacciones con un elemento singular como es el alero, el cual viene
condicionado en ocasiones por la solución constructiva planteada en la intervención arquitectónica de cada caso,
enmarcada en los trabajos de investigación de la tesis doctoral en desarrollo por parte del autor.
Palabras clave: cubiertas, aleros, estructura, patrimonio, metodología, intervención arquitectónica

1. INTRODUCCIÓN
Es conveniente que se defina el término alero, como
parte del tejado que sobresale del muro. En el caso de
que la prolongación del tejado sea en línea recta se
denomina alero corrido. Si bien en los órdenes clásicos
el alero formaba parte de la cornisa, definimos ésta
como parte sobresaliente de superior de un
entablamento o como una serie de molduras rematando
algo.

Al margen de los diferentes materiales utilizados, esta
clasificación más estructural es la que realmente
interaccionan con los aleros de los edificios históricos,
ya que normalmente son los ejes y puntos de apoyos de
las estructuras de cubiertas.
Las diferentes actuaciones arquitectónicas realizan
transformaciones en el edificio histórico, ya sean
visibles desde el exterior o permaneciendo ocultas, por
tanto una buena documentación gráfica, tanto
planimetría como fotográfica del proceso constructivo y
del resultado final son fundamentales para documentar
las modificaciones al lo largo de la historia del bien.

En este estudio voy a ampliar el ámbito al encuentro del
paramento vertical del edificio con la cubierta inclinada,
afectando tanto a estructuras como a cornisas y aleros.
Dentro del amplio abanico de intervenciones en las
cubiertas de edificios patrimoniales, se pueden dividir
en diferentes actuaciones basadas principalmente en las
soluciones adoptadas en las estructuras de cubrición, las
cuales afectan significativamente a los puntos de
encuentro en los aleros. Estos criterios estructurales y
constructivos son los que enmarcan la clasificación que
más adelante se propone.

Debido a la proximidad geográfica y posibilidad de
acceso documental, la ponencia se centrará en la región
extremeña, analizando casos de la zona e intervenciones
llevadas a cabo en los últimos quince años,
principalmente en inmuebles patrimoniales de carácter
religioso.
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Según descripción de Jose Ramón Melida, en el
Catálogo Monumental de España, Provincia de
Badajoz(1907-1910) “Iglesia de fábrica gótica del siglo
XVI, de construcción pobre: la portada de arco de
medio punto sobre pilares; a la derecha campanario
cuadrado de granito, de tipo escusialense, con su
coronamiento de pirámides y un capulín, la nave de
arcos apuntados ligeramente, todo ello de piedra, los
muros de mampostería y la techumbre de madera
apoyada en los macizos de los cuatro arcos, y el ábside
de bóveda de crucería cuyas nervaduras son de piedra y
con una ventana bordeada de roeles. El pavimento es de
azulejos mudéjares y pintados, del siglo XVI”

2. CLASIFICACIÓN
En base a estos antecedentes se ha analizado la
naturaleza de las intervenciones para sistematizar las
diferentes actuaciones, seleccionando en un rango de
más de diez años de actuaciones sobre cubriciones,
centrándome en la región extremeña y evaluando las
intervenciones sobre edificios históricos que
presentaban deficiencias en sus cubiertas. Normalmente
estos edificios son principalmente de carácter religioso
donde se han llevado a cabo la mayoría de
intervenciones.
Se puede concluir que los proyectos y obras se
clasifican en tres tipos:
1.- Sin Zuncho perimetral.
2.- Con Zuncho perimetral.
3.- Dados de apoyo puntuales.
La primera clasificación corresponde a aquellas
actuaciones donde la cubierta se ejecuta siguiendo el
encuentro original, es decir, apoyándose e
interaccionando según el sistema existente, lo que
conduce a escasa o nulas modificaciones en los aleros.
La segunda clasificación si se puede entender como una
interacción mas agresiva, al incorporar en las soluciones
un elemento perimetral de hormigón armado o
durmiente de madera que suele modificar ese encuentro
con el alero.

Figura 1. Imagen exterior

La cubierta del edificio se sitúa por encima de la bóveda
existente, compuesta de una estructura de rollizos de
madera separados unos 60cm con una tabla superior
sobre la que se apoya la teja. La mayoría de los frentes
se resuelven en alero libre mediante dos hiladas de
ladrillo de adobe, a excepción del ábside donde se
empelan tres hiladas.

La tercera clasificación consiste en una solución
intermedia entre las anteriores descritas, donde
solamente se realizan apoyos puntuales para sostener la
cubierta, estando las interacciones limitadas a esas
zonas concretas.

2.1. Sin zuncho
El estudio de las interacciones de las cubiertas con los
aleros y en los paramentos verticales cuando se propone
una adecuación estética sin variación respecto a lo
existente, requiere de utilización de elementos de
cubierta y estructurales de dimensiones similares a las
existentes, por lo que la geometría del alero y su imagen
no varía.
El hecho de tener elementos de muro de carga
perimetrales de grandes dimensiones también permite
que las actuaciones en la cara interior de los mimos no
tengan por qué afectar a la cara exterior, y por tanto a
los aleros y cornisas.

Figura 2. Demolición cubrición

En esta obra se propone la reconstrucción del alero de
ladrillo para preparar el apoyo de la nueva estructura de
cubierta, con materiales e impermeabilizaciones nuevas,
e incluso retejado aportando piezas. Esta solución

2.1.1. Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción
en Benquerencia de la Serena, Badajoz.
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basada en no modificar criterios estéticos y en una
restauración volumétrica es la que menos interacciona
con los aleros, afectando solamente a algunos cajeados
interiores del muro o simplemente perfilado y
consolidación de esa zona de coronación.

Figura 5.Imagen final acabado
.

2.2. Con zuncho
Esta clasificación corresponde a una utilización de
elementos rigidizadores o de atado normalmente en el
perímetro de la coronación de los muros verticales, para
el apoyo de las diferentes soluciones constructivas de
cubierta.

Figura 3 Detalle constructivo

En el proyecto se modificó durante la obra la solución
de las vigas de madera laminada, por unos rollizos
tratados para la humedad, lo que pone en relevancia de
una adecuada documentación final de obra en estos
proyectos de restauración de cubiertas.

El estudio de los casos desvela una gran variedad de
elementos perimetrales, desde la utilización del
hormigón armado como el más habitual hasta
durmientes de madera. El empleo de hormigones sería
otro capítulo de estudio, analizar el modo en que afectan
a estructuras y materiales tradicionales como
mampuestos, tapiales y fábricas de ladrillo, trabajando a
esfuerzos de compresión.
Las principales técnicas de intervención utilizadas con
inyecciones con cemento y resinas
en muros,
estructuras de hormigón armado en zunchos de
hormigón armado, losas de hormigón armado en las
bóvedas y los arcos, afectan todas ellas
significativamente en los aleros.
La sustitución de la estructura original de madera con
hormigón armado o elementos de acero, la inserción de
hormigón armado en mamposterías conducen a un
mayor peso propio y variaciones de los esfuerzos de
empuje, así como diferente rigidez entre el hormigón y
los muros de fábrica.

Figura 4. Entablado madera con rollos en obra

No obstante el encuentro con las cornisa no fue alterado
respecto la solución inicial del proyecto, manteniendo la
configuración inicial del edificio, ya que la presente
solución como ya hemos mencionado es la más
respetuosa con la solución original, y también la menos
habitual según los diferentes estudios de caso que el
autor ha podido analizar.

2.2.1. Iglesia Parroquial San Blas, en Salvatierra de los
Barros, Badajoz.
Según descripción de José Ramón Melida, en el
Catálogo Monumental de España, provincia de Badajoz,
la iglesia de San Blas “ es una fábrica de mampostería y
piedra granítica, de estilo gótico del último tiempo, con
capilla mayor menos ancha que la nave y compuesta de
ábside de tres lados y un tramo con una capilla a cada

Así pues, la imagen exterior no se encuentra modificada
ni en altura ni en composición constructiva ni formal, tal
y como se aprecia en la siguiente imagen.
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lado; la nave compuesta de dos tramos y otro cuerpo,
que es el de la torre, donde está el ingreso principal y
encima el coro. Todas las bóvedas son de crucería. Por
fuera, los estribos, llevan un arranque de pináculos
fustes salomónicos. La portada del lado de la epístola se
perfila en un arco conopial con sus arquivoltas, dentro
de un recuadro y la del lado del evangelio es del
Renacimiento
con
pilastras
y
entablamento,
encuadrando el arco.”

Figura 8.Demolición cubierta

Figura 6. Planta estado actual

Figura 9. Aparición tinajas como rellenos
Figura 7. Sección longitudinal estado actual

La intervención propuesta, motivada por la
permeabilidad y filtraciones de la cubierta, consiste en
impermeabilizar y liberar las bóvedas de un estado de
carga inapropiado según el arquitecto. Así pues, se
propone una nueva cubierta con estructura de cerchas
metálicas apoyadas en los muros, para liberar las
bóvedas depeso, aumentando éste en los muros con un
Zuncho de hormigón perimetral. Además se ventila la
nueva cubierta.
Se procederá a la demolición de la cubierta formada por
muros de medio pie de ladrillos macizos de tejar y la
limpieza de la coronación de los muros perimetrales.
Figura 10. Sección transversal estado actual

Para la ejecución del muro perimetral de hormigón
armado se realizó un encofrado que incluyen las placas
de anclaje sobre las que se sueldan las cerchas metálicas
estructurales de cubierta.
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anclajes con las chapas metálicas que previamente se
han replanteado en Zuncho perimetral.

Figura 11. Encofrado Zuncho de hormigón

Para la ejecución del muro perimetral de hormigón
armado se realizó un encofrado metálico recuperable,
además de ubicar en el armado las placas de anclaje
sobre las que se sueldan posteriormente las cerchas
metálicas estructurales de cubierta.

Figura 13. Elevación y colocación cerchas

Figura 14. Chapas de anclaje con pernos

Figura 1 . Hormigonado zuncho perimetral

Figura 15. Colocación de correas metálicas sobre cerchas

Una vez ejecutados lo muros se monta la estructura
metálica de cerchas de diferentes secciones, las cuales
proceden del taller de soldadura, ejecutando en obra los
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Figura 19. Sección transversal reformada

Figura 16. Ejecución cornisas

Figura 17. Ejecución cornisasnuevas
Figura 20. Vista lateral de nueva cornisa y ventilación

Figura 21. Vista frontal rejilla ventilación

Figura 18.Imagen final cornisa
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2.3. Dados o apoyos
2.3.1. Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol de
Torrejoncillo, Cáceres.
En esta iglesia se detecta la necesidad de realizar unas
obras para eliminar riesgos en las bóvedas. La iglesia de
San Andrés se levantó entre los siglos XVI y XVII
según trazas de Pedro Ibarra, maestro mayor de la
Diócesis de Coria, en 1550. De planta cruz latina con
una nave, está cubierta por tres tramos de bóvedas
nervadas góticas y ábside poligonal ochavado de
similares bóvedas. El transepto se genera con el primer
tramo de la nave como crucero, de brazos muy cortos y
más bajos que la nave. Siglos posteriores se añadieron la
sacristía y una capilla.

Figura 23. Estado previo. Apoyo cerchas madera

Estas cargas puntuales sobre los terceletes han
provocado desplazamientos de la fábrica, separación de
dovelas y desplomes en los muros.

La cubierta original debió resolverse mediante una
estructura de madera de par y nudillo con tirante o
mediante cerchas y correas, transmitiendo los esfuerzos
a los muros exteriores. Parece que a finales del s. XIX
se sustituyó por unas cerchas de rollizos de madera
coincidiendo con los arcos torales que delimitan los tres
tramos de bóvedas de la nave y con los contrafuertes,
acortando la luz mediante puntales sobre las bóvedas.

Figura 24. Grietas y desplomen nervios

Las obras consistirán en el desmontaje de la cubierta
actual para sustituirla por otra nueva que responda al
sistema original, es decir, sin transmitir empujes a
bóvedas ni esfuerzos horizontales en las coronaciones
de los muros. Para ello el arquitecto se inspira en el
sistema de par y nudillo con tirante, con cable de acero
inoxidable y cada 80cm, para colocar la tabla ripia que
recibirá la teja árabe.

Figura 22. Estado previo actuación

Posteriormente, a finales del siglo pasado, se llevó a
cabo otra intervención para sustituir el tejado tradicional
por otro de teja mixta, sobre un forjado inclinado de
vigas de hormigón y metálicas con entrevigado de
ramillones cerámicos.

Desde un punto de vista estructural, se ejecutarán unas
cerchas de madera con tirantes metálicos de acero
galvanizado para salvar las luces de las bóvedas,
apoyadas en durmientes, en este caso no en todo el
perímetro, sino solamente en el apoyo.

La combinación de puntales, sobrecargas puntuales,
nidos de cigüeñas y las intervenciones disparen
sometieron a las bóvedas de unos sobreesfuerzos
generando deformaciones preocupantes.
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Figura 28. Montaje estructura madera sobre bóvedas

Es interesante observar como las cerchas existentes se
incorporan al trabajo de la solución convirtiéndose en
tirantes de dos de estas nuevas formas, que las
flanquearán por cada lado, dotándolas de las prótesis
necesarias para la transmisión de esfuerzos. De este
modo se podrán conservar también las correas que
conectan estas cerchas, ya que no interfieren en el
diseño estructural propuesto, y a su vez ayudan a la
comprensión de las estructuras antiguas.

Figura 25.Planta cubierta actuación

Figura 26. Detalle apoyo durmiente

Se aprecia en las imágenes y planos como un durmiente
de madera sirve de dado de anclaje a la estructura de
madera, que en un primer momento en proyecto estaba
prevista metálica, con perfiles normalizados,
sustituyéndose finalmente en obra por unas vigas
inclinadas de madera laminada,

Figura 29 .Prótesis con maderas antiguas

El espacio bajo cubierta se deja diáfano, con accesos
para mantenimiento y permitir la observación conjunta
de la solución adoptada, reconocible los nuevos
materiales y a la vez descargando de las cargas que
generaban los problemas en las bóvedas.

Figura 27.Apoyo cercha nueva sobre durmiente
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En base a estos ejemplos se han analizado diferentes
sistemas según los encuentros con los aleros y cornisas
en las actuaciones de rehabilitación de las cubiertas.
Tras el estudio de los casos es difícil concluir que existe
una metodología clara, ya que los diseños de los autores
y las diferentes problemáticas de los edificios
condicionan las intervenciones y los resultados. Si bien
se puede clasificar en función de la los sistemas de
apoyos en las cubiertas, ya que determinan en gran
medida como van a afectar a los aleros, estos sistemas
constructivos por sí mismo no son un método, pero si
repercuten en el modo en que interaccionan con los
muros perimetrales, contrafuertes, bóvedas y aleros.
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Finalmente las intervenciones donde se realizan zunchos
perimetrales de hormigón armado si afectan
significativamente a los aleros y cornisas, ya que a
menudo estos zunchos requieren de dimensiones de
apoyo que alteran a la superficie que ocupan los remates
y aleros, originando demoliciones de los originales,
siendo sustituidos por otros que responden más bien a
las necesidades de las nuevas estructuras de cubiertas
planteadas.
Estas actuaciones más agresivas al pretender simular las
condiciones originales pueden llegar a conseguir el
efecto contrario, si bien si solucionan otros problemas
considerados de orden superior, como son las patologías
de los empujes, al ser elementos que reparten las cargas
en las coronaciones de los muros a los que se anclan o
apoyan. En cuanto a otros movimientos horizontales,
como son los sísmicos, posiblemente tengan peores
consecuencias más negativas en los edificios con estas
soluciones rígidas de hormigón armado.
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INFLUENCIA DE LA RESTAURACIÓN CON TÉCNICAS NO
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SÍSMICOS. COMPARATIVA DEL CASO DE LORCA CON TERREMOTOS
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RESUMEN
Los terremotos constituyen una de las principales causas de daños en los monumentos histórico artísticos. La mayoría
de estos edificios son estructuras de fábrica de ladrillo y de mampostería y son inmuebles vulnerables debido a sus
grandes dimensiones: paredes anchas, torres esbeltas y amplios espacios.
Los movimientos sísmicos ocurridos en la ciudad de Lorca el día 11 de mayo de 2011 causaron graves daños en el
patrimonio cultural afectando a 33 edificios históricos, principalmente lienzos y torres de muralla e, iglesias. El autor
de este artículo visitó la zona del desastre un año después del terremoto para estudiar su efecto sobre los edificios
pertenecientes al patrimonio histórico. Se pudo constatar los graves desperfectos sufridos por los inmuebles reparados
anteriormente con estructuras rígidas de hormigón armado o restaurados con técnicas o materiales no tradicionales.
La experiencia dada por los terremotos pasados ha mostrado que las iglesias son monumentos especialmente
vulnerables. Algunos de los últimos terremotos especialmente dañinos con los monumentos fueron el de México (1999),
con importantes daños en las iglesias y la serie sísmica de Molise (2002) que afectó especialmente a los monumentos.
Más recientemente, el terremoto de Italia del 6 de abril de 2009, destruyó casi en su totalidad la ciudad de L’Aquila,
provocó daños irreparables en gran cantidad de iglesias del centro de Italia.
Este trabajo presenta las principales observaciones realizadas durante este viaje de reconocimiento a Lorca en
relación con el comportamiento de las estructuras de las iglesias ante los efectos sísmicos resaltando los graves
desperfectos sufridos por los inmuebles reparados anteriormente con estructuras rígidas de hormigón armado o con
materiales no tradicionales, comparando los daños sufridos en edificios y seísmos similares como los de México de
1999 y los últimos ocurridos en Italia. Se establece como objetivo la comprensión del comportamiento estructural de
las estructuras de fábrica históricas con reparaciones recientes y evaluar los daños producidos por el sismo,
permitiendo prever posibles daños futuros de estas edificaciones. La metodología empleada descansa en la
observación directa de los daños y el análisis de terremotos recientes. La labor realizada se inscribe dentro de una
tesis doctoral que pretende estudiar el análisis de los efectos de las acciones sísmicas en las estructuras de fábrica de
los edificios del patrimonio histórico.
PALABRAS CLAVE: sismología, estructuras de fábrica, patrimonio histórico, restauración arquitectónica, patologías constructivas.

Entre estos factores destacan sobre todo las
transformaciones sufridas por el edificio a lo largo de su
historia tanto en sus diferentes fases de construcción
como las restauraciones realizadas con materiales o
técnicas no adecuadas ante los efectos sísmicos que
modifican su estructura y pueden disminuir su
resistencia ante sismos.

1. INTRODUCCIÓN
Diversos factores influyen en las características del
comportamiento sísmico de los edificios históricos y
que son comunes a los edificios con diseño estructural
similar. La capacidad del edificio para resistir efectos
sísmicos puede irse reduciendo con el tiempo por
diversas razones como el deterioro natural de los
materiales, las patologías estructurales previas de la
construcción, el deterioro estructural y las condiciones
de mantenimiento de la edificación.

2. RESTAURACIONES CON TÉCNICAS
O MATERIALES NO ADECUADOS
Para valorar el comportamiento real de las arquitecturas
patrimoniales restauradas con materiales o técnicas no
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de conservar y rescatar nuestro patrimonio histórico
edificado de intervenciones que presentan una reducida
durabilidad en sus materiales.
A pesar de todo esto, en la actualidad se sigue utilizando
el hormigón armado en la restauración del patrimonio
debido a que no hay una conciencia precisa sobre los
efectos negativos, se ignoran los inconvenientes, hay un
desconocimiento sobre las técnicas constructivas
antiguas y, sobre todo, porque no se asimilan, ni se
difunden, ni se transmiten los nuevos conocimientos
(Esponda, 2003).

tradicionales y sometidos a la acción sísmica, resulta
necesario valorar los efectos de los sismos en distintos
lugares, ya que estos edificios están realizados con
estructuras resistentes de similares materiales y sistema
estructural, a base de muros, entramados, bóvedas, etc,
para valorar el comportamiento real de estos edificios
restaurados con materiales o técnicas no tradicionales y
sometidos a la acción sísmica.
Las restauraciones efectuadas con la introducción de
nuevos refuerzos con técnicas no tradicionales puede
modificar el comportamiento estructural original debido
a que presentan formas de trabajar distintas y
generalmente rigidizan en exceso las estructuras de
fábrica que se vuelven más vulnerables porque no son
capaces de absorber los movimientos sísmicos. La
introducción del hormigón armado en la construcción
no sólo creó un nuevo tipo de arquitectura, sino que
impuso e impone una nueva forma de restaurar los
edificios históricos, desestimando un patrimonio de
conocimientos que poco a poco están siendo olvidados
provocando el abandono de la práctica de restaurar
edificios con sus propios materiales originales. A partir
de que surge este nuevo material se produce una
confianza en que los refuerzos con hormigón armado
proporcionan la resistencia y la seguridad a la
estructura, omitiendo, en algunos casos, la posibilidad
de una restauración más coherente. Por esto es
importante tener presente el concepto de que el
hormigón armado es un material homogéneo, isótropo y
elástico, mientras que los edificios de obras de fábrica
son heterogéneos, anisótropos y presentan un
comportamiento plástico. A pesar de estas diferencias
en el comportamiento estructural, con excesiva facilidad
se sigue recurriendo al acero o al hormigón armado,
cuya efectividad y coexistencia en materia de
restauración es en algunas ocasiones discutible.

En base a estos antecedentes se ha analizado la
naturaleza de los movimientos sísmicos y sus
consecuencias para el patrimonio cultural estudiando las
experiencias sufridas en países tan dispares como
México, Italia y especialmente las consecuencias de la
secuencia sísmica registrada en la ciudad de Lorca el día
11 de mayo de 2011.

2.1. El caso de México
Los sismos han sido una de las principales causas de
destrucción de los edificios históricos en México y otros
países hispanoamericanos. Muchos de los monumentos
que han llegado hasta nuestros días han estado sujetos a
repetidos episodios de daño y reparación y, con
frecuencia, de modificaciones sustanciales a raíz de los
diversos sismos que los han afectado.
En 1999 tuvieron lugar en México dos terremotos, en
Oaxaca y en Tehuacán, que afectaron especialmente a
los monumentos históricos. El sismo de Oaxaca del 30
de septiembre de 1999, de magnitud Mw 7,5 es un caso
típico de sismo de subducción, con epicentro en la costa
de Oaxaca, mientras que el sismo de Tehuacán, del 15
de junio, tuvo una magnitud Mw 7,0; pero su epicentro
fue tierra adentro, siendo sismos de alta frecuencia que
afectan a las construcciones de mampostería.

Otro factor que influye, a partir del siglo XX, para que
se difunda el uso del hormigón armado y se produzca un
cambio en la mentalidad se debe a la teoría de la
elasticidad, probablemente debido a este hecho: “se
presupone que las fisuras y grietas en los edificios
históricos indican un peligro inminente en su
estabilidad, pero esto no necesariamente es así”;
actualmente hay varios debates sobre cuál es la mejor
manera de aproximarse al estudio de las estructuras de
fábrica y sobre sus intervenciones (Huerta, 1995).

El sismo de Tehuacán tuvo su epicentro al suroeste de la
ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla. Se vio
afectado un gran número de edificaciones,
principalmente iglesias, muchas de ellas consideradas
importantes desde el punto de vista del patrimonio
colonial cultural de la nación (Alcocer et al., 1999). Esta
región es rica en iglesias, conventos y palacios
construidos entre los siglos XVI y XIX, de los cuales
más de 1.300 sufrieron daños, agrandados en algunos
casos, por la falta de mantenimiento. Algunos edificios
padecían aún de los daños ocasionados en ellos por los
sismos de 1973 y 1980.

Las anomalías de distinta clase que se han comenzado a
presentar, en las últimas dos décadas del siglo XX, en
los edificios restaurados con nueva tecnología
constructiva, requieren un análisis detallado con el
objeto de establecer algunos “parámetros límites” que
hay que fijar en estas intervenciones. De esta manera se
podrá evitar la formación de mecanismos destructores y
conocer a fondo de qué modo la presencia de nuevos
materiales y técnicas constructivas afecta a las
construcciones tradicionales; esto con la vital finalidad

Se habían realizado restauraciones en las iglesias
mediante refuerzos solamente de los elementos que
habían sufrido daños en sismos anteriores. Esta acción
puede cambiar el comportamiento dinámico de la
estructura. Aunque se puede evitar que el deterioro en el
edificio vuelva a ocurrir en el mismo lugar, se puede
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menor medida, de acero estructural. Se observó que las
bóvedas se fracturan por la acción de temblores
recurrentes, ya que se continúan presentando los
excesivos desplazamientos laterales de los muros de la
nave principal. Cuando se realizaron reparaciones
locales con viguetas y bovedillas, losa maciza o capas
de hormigón, se indujeron fuertes agrietamientos en la
frontera con la mampostería existente no reforzada.

provocar otro tipo de daño, incluso, de mayores
consecuencias. Así lo ejemplifica la Iglesia de
Guadalupe (Figura 1), en Ciudad Serdán, en donde los
dos niveles de la torre campanario se habían reforzado
por el intradós de las huecos de los campanarios con
arcos de hormigón armado de modo que no tuvieran
daño alguno los campanarios; pero en cambio el cuerpo
de la torre sí sufrió un agrietamiento inclinado
importante (Alcocer et al., 1999).

En los refuerzos rígidos, mediante hormigón armado, de
bóvedas y arcos por el extradós del arco de mampostería
existente siguiendo la curvatura del arco y si no se
integra adecuadamente en el arranque del mismo a la
estructura principal, se provocan daños severos en la
mampostería (Figura 2), pues en lugar de reforzar al
arco y la bóveda, se constituye como un elemento
estructural que interactúa con aquella al tener rigideces
diferentes que provocan deformaciones (De la Torre et
al., 2004).
Figura 1. Esquema y vista del daño exterior. (Alcocer et al., 1999).

En el caso de una torre esbelta un sismo produce
movimientos laterales que van asociados a momentos de
flexión y fuerzas cortantes que dañan las secciones más
débiles, que son las partes superiores que tienen las
grandes aberturas de los campanarios. Si se refuerzan
los cuerpos superiores dañados por un sismo, éstos
serán capaces en la siguiente ocasión de transmitir
mayores fuerzas a la parte inferior que puede ahora
fallar, aunque en un sismo anterior de misma intensidad
hubiese quedado intacta. Hay algunos casos en que el
nivel inferior del campanario falló después de haber
reforzado el superior, y otros en que el fallo se transfirió
al cuerpo macizo integrado a la fachada, después de que
se reforzaron los dos niveles del campanario.

Figura 2. Daño en bóveda y arco. (De la Torre et al., 2004).

En la figura 3 se muestra un refuerzo frecuentemente
aplicado a las torres de campanarios. Se construyeron
elementos verticales y horizontales de confinamiento de
hormigón armado para rigidizar las torres a partir de su
arranque, sin unirlas o integrarlas con la fachada. El
sistema produjo el fallo por cortante (agrietamiento
diagonal) en el basamento, además de la grieta en el
muro de la fachada principal que se prolonga a la
bóveda sobre el coro (De la Torre et al., 2004).

En el terremoto del 30 de septiembre de 1999 el estado
de Oaxaca fue la zona más afectada y con el mayor
número de edificios dañados por sismo incluyendo 667
edificios históricos y se pudo comprobar que algunos de
estos inmuebles ya habían sido intervenidos con
hormigón armado después del sismo de 1973 (Esponda,
2003). Las iglesias en sus remates, bóvedas y torres
sufrieron los mayores desperfectos. En las
intervenciones de restauración a los efectos de los
temblores ocurridos en ese último tercio del siglo XX se
introdujeron sistemas estructurales de reciente
desarrollo, que no siempre se asimilaron a la materia
constructiva antigua y que, en muchas ocasiones,
actuaron negativamente al modificar la rigidez o
ductilidad de los inmuebles.

Figura 3. Refuerzo de torres con hormigón. (De la Torre et al., 2004).

2.2. El caso de Italia

Algunos de estos inmuebles ya habían sido intervenidos
con hormigón armado después de los sismos de 1973 y
1980. Se realizaron intervenciones en los edificios que
habían sufrido los daños más graves y éstas, con
frecuencia, implicaron modificaciones significativas en
el comportamiento sísmico de la estructura mediante la
inserción de elementos de hormigón armado y, en

Alrededor de los años cincuenta del siglo XX, los
técnicos italianos buscaron nuevas técnicas para reforzar
las estructuras de los edificios históricos y evitar que sus
construcciones continuaran dañándose por los
terremotos (Esponda, 2003). Las principales técnicas de
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intervención utilizadas fueron el sistema “pali radice”
en cimentaciones, perforaciones o cosidos armados e
inyecciones con cemento Pórtland y resinas en muros,
pilares, bóvedas, arcos, estructura interior de hormigón
armado en columnas y arcos y encadenamientos o
zunchos de hormigón armado en muros y cubiertas,
losas de hormigón armado en las bóvedas y los arcos.

zuncho perimetral de hormigón. Las cargas producidas
por el movimiento de la cubierta causaron el colapso del
hastial de la fachada y la expulsión de la parte exterior
del muro lateral de mampostería debido al empuje del
techo rígido (Figura 4).
Además, se observa que la viga de hormigón armado
perimetral se coloca sólo sobre la hoja interna del muro
lateral de mampostería y no tiene conexión con la hoja
exterior de la fachada. La diferente rigidez del hormigón
armado y nuevos elementos (tirante y losa de cubierta)
con respecto a las paredes de mampostería (lateral y
fachada con el hastial) es la principal causa de la caída
del muro de mampostería (Figura 5).

En Italia, con los sismos de 1976 en Friuli y de 1980 en
Campania, los restauradores se encontraron sin
preparación para afrontar los fuertes daños en las
estructuras de sus edificios. Los eventos sísmicos
aceleraron y ampliaron la difusión de la práctica del
hormigón armado, aplicando intervenciones muy
agresivas, modificando en la mayoría de los casos los
comportamientos estructurales originales. A partir de
los recientes daños en zonas sísmicas, la concepción
estructural original de las mamposterías ha adquirido un
carácter de prioridad absoluta introduciéndose nuevas
normativas con un cambio en los criterios de
intervención haciendo referencia a la utilización de
técnicas no invasivas, reversibles y compatibles con los
materiales tradicionales.

Figura 5. Detalle refuerzo con hormigón. (Lagomarsino et al., 2004).

En el terremoto de Molise del año 2002 se destacó el
hecho de que la vulnerabilidad sísmica de edificaciones
históricas de mampostería se había incrementado debido
a trabajos de reformas y restauración realizadas en los
últimos 50 años (Lagomarsino y Podestà, 2004).

Otro caso se ha dado en la iglesia de San Juan Bautista
en Colletorto y que se estaba restaurando en el momento
del terremoto (Lagomarsino et al., 2004). En los años
setenta del siglo XX, el campanario y el techo se
reformaron con la sustitución del techo de madera con
un nuevo refuerzo de estructura de hormigón,
conectados con vigas de hormigón armado de 80 cm. de
canto en la parte superior de la pared lateral. El 31 de
octubre de 2002, el terremoto produjo una acción de
embestimiento del techo. En la proximidad de la
fachada, la limitación rígida debido a la presencia de la
torre del campanario causó el colapso de la primera
parte de la cubierta de la cubierta (Figura 6), mientras
que en la parte correspondiente al ábside, la acción
sísmica causó el desplome de la pared de mampostería.

La sustitución de la estructura original de madera con
nuevos techos de hormigón armado o elementos de
acero, la inserción de hormigón armado y viguetas en la
mampostería, las nuevas plantas de hormigón armado, y
el uso de revestimiento de hormigón armado en los
muros son ampliamente utilizados en las intervenciones
de restauración. Esto conduce a una mayor fuerza
sísmica, debido al mayor peso, y deformaciones
incompatibles con las paredes de mampostería.

Figura 4. Efectos del terremoto. (Lagomarsino et al., 2004).

Figura 6. Daño en cubierta y ábside. (Lagomarsino et al., 2004).

Un caso emblemático es el de la iglesia de Santa Elena
en San Giuliano di Puglia (Lagomarsino et al.,
2004). Aunque presenta un sistema estructural simple y
cuenta con contrafuertes, los daños observados plantean
graves dudas sobre la eficacia de la intervención de
restauración realizada en 1970 y consistentes en la
realización de una cubierta utilizando hormigón armado
y un refuerzo en los muros laterales consistentes en un

El mismo problema recurrente se puso nuevamente de
manifiesto por el terremoto ocurrido en la ciudad de
L’Aquila. El 6 de Abril de 2009 se produjo en la región
italiana de Abruzzo, con epicentro en la población de
L’Aquila, ciudad de más de 70.000 habitantes, un sismo
de magnitud 6,3. Posteriormente se produjeron diversas
réplicas, varias de las cuales superaron los 5 grados.
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Numerosos edificios de alto
arquitectónico fueron destruidos.

valor

histórico

de 2008. Tras el terremoto ha sufrido lesiones graves
con el colapso de los elementos arquitectónicos de la
nave, las paredes del crucero, de las capillas de la zona
del ábside y el campanario. Se puede observar que la
cubierta original de madera había sido sustituida en una
reciente restauración por unos nuevos faldones a base de
viguetas prefabricadas de hormigón armado (Figura 7).

y

La práctica de la sustitución de forjados originales por
nuevas losas de hormigón resultó común durante los
años setenta y se ha mantenido, aunque de manera
decreciente, hasta el presente. Ello implica un aumento
sensible de las cargas existentes, así como de la masa
que el edificio presenta suspendido en altura. La
existencia de un elemento masivo y rígido en altura
resulta inadecuada frente a la flexibilidad y la fragilidad
de las paredes de fábrica que lo soportan.

Otro caso significativo se dio en la Iglesia de Santa
María del Suffragio. Es una iglesia barroca construida
en 1713 y presenta una cúpula obra de Giuseppe
Valadier añadida en 1805. Seriamente dañada por
el terremoto de 2009 es el monumento de la ciudad más
conocido en relación al terremoto y es considerada
como una de las imágenes más emblemáticas de los
graves efectos del terremoto en el patrimonio
arquitectónico de L’Aquila. Pese ha haber sido
restaurada recientemente, sufrió el colapso casi total de
la cúpula, lesiones en el arco toral y el colapso de
elementos de cobertura del presbiterio y del ábside
(Figura 8). Se observó un refuerzo de la cubierta de la
cúpula mediante una capa de hormigón débilmente
armado con una malla. Esta solución incluso pudo ser
perjudicial por el incremento de masa en la parte
superior de la estructura (Barbat, 2009).

Las inspecciones realizadas en L’Aquila mostraron que,
además, en muchos casos este forjado no había quedado
adecuadamente atado a todas las paredes del edificio, o
bien se habían eliminado los tirantes originales del
edificio por no considerarse ya necesarios. Por el
contrario, los edificios o iglesias que mantenían su
configuración original y, muy especialmente, contaban
con sus tirantes originales, pudieron resistir el sismo a
pesar de experimentar cierto daño. Estos trabajos de
inspección realizados tras el terremoto permitieron
constatar que muchos de los edificios colapsados habían
sido reforzados con elementos de hormigón tales como
nuevo forjados o faldones de cubierta en sustitución de
los originales de madera (Roca, 2011).
En muchas de las iglesias se habían llevado a cabo
intervenciones en diferentes épocas, colocándose
tirantes metálicos en las dos direcciones ortogonales a
fin de limitar los movimientos fuera del plano del muro.
En algunos casos este refuerzo dio buenos resultados.
Sin embargo, los refuerzos que se hicieron
probablemente en los años sesenta del siglo pasado,
mediante vigas perimetrales de hormigón armado
incorporadas en la parte superior de los muros de
algunas iglesias, en un intento de limitar los
movimientos fuera de plano de los muros, no resultaron
efectivos (Barbat, 2009).

Figura 8. Refuerzo de la cubierta de la cúpula. (Barbat, 2009).

2.3. El caso de Lorca
Los movimientos sísmicos ocurridos en la ciudad de
Lorca el día 11 de mayo de 2011 causaron graves daños
en el patrimonio cultural afectando a 33 edificios
históricos, principalmente lienzos y torres de muralla,
iglesias y conventos. Este autor visitó la zona del
desastre un año después del terremoto para estudiar su
efecto sobre los edificios pertenecientes al patrimonio
histórico y se pudo constatar los graves desperfectos
sufridos por los inmuebles reparados anteriormente con
estructuras rígidas de hormigón armado o restaurados
con técnicas o materiales no tradicionales. No siempre
los sistemas constructivos empleados en las
intervenciones de consolidación y restauración llevadas
a cabo en siglo anterior han respondido adecuadamente
a las acciones sísmicas empeorando el comportamiento
de los edificios antiguos, que alteran la estructura
original y provocan comportamientos anómalos ante un
sismo. Mientras las intervenciones realizadas a partir de
los años 90 han funcionado, en general correctamente,
las de los años 70 y 80, que introdujeron elementos
estructurales rígidos de hormigón, tales como forjados,

Figura 7. Daños en la Iglesia de San Marco. (Roca, 2011).

Un ejemplo representativo son los daños producidos por
el seísmo en la Iglesia de San Marco. Data de
comienzos del siglo XV, y su fachada fue remodelada
en 1750 con la adición de dos campanarios en la parte
superior. La iglesia había sido restaurada recientemente
habiéndose permitida la reapertura al público en enero
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son las que han registrado más y mayores daños
estructurales. Por ejemplo, obras realizadas en los años
60, como las de la Torre del Espolón del Castillo o el
Porche de San Antonio han magnificado los efectos del
sismo por el empleo generalizado de elementos de
albañilería y de hormigón de gran peso en sus reformas.

y colocada sobre la estructura original de cerchas de
madera. Con estas transformaciones la cubierta tenía
impedidos gran parte de sus movimientos debido a la
rigidez de esta losa que convertía la cubierta en
monolítica. En el seísmo del 11 de mayo de 2011 se
produjo el derrumbamiento de la nave central por caída
de su cubierta y las bóvedas. El mecanismo de respuesta
ante los esfuerzos horizontales inducidos por el sismo
parte de una cubierta muy rígida y pesada apoyada
sobre unos muros poco resistentes pues estaban
conformados a base de ladrillo hueco de dos hojas y sin
pilastras, ya que las existentes eran decorativas de
escayola (Figura 10).

Entre los edificios históricos dañados se encuentra la
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen que se construyó
durante el siglo XVIII. Fue remodelada hace pocos
años. Primero se acometió la reparación de la techumbre
y la cúpula, en el año 2003 se restauró la fachada que
presentaba riesgo de desprendimiento y por último se
arregló el interior del edificio.
La última restauración de la cubierta no incrementó su
peso mediante losas de hormigón, aunque sí modificó
las pendientes de todos los faldones de la iglesia
incrementándolas notablemente, lo que proporciona
unos elevados esfuerzos en los durmientes de la nave.
Esto ha tenido dos variables a la hora de enfrentarse al
sismo: al incrementar la pendiente se ha reducido la
componente horizontal del esfuerzo en el plano del
faldón y por otro lado se ha incrementado la
componente horizontal en los planos perpendiculares a
las fachadas, lo que ha hecho aparecer grietas verticales
en gran parte de los muros testeros, sin provocar
colapsos de importancia (De la Hoz, 2012a).

Figura 10. Daños en la iglesia de las Clarisas. (De la Hoz, 2012a).

El azimut predominante en el terremoto fue el NoroesteSureste, coincidente casi con el eje transversal de la
Iglesia que, además, tiene adosado en su lado Sur el
claustro. Por lo tanto, la iglesia tenía impedido el
movimiento hacia el Sur por la existencia del claustro y
el consecuente desplome de la coronación del muro
Norte provoca el colapso de la cubierta.

Durante la restauración con motivo del seísmo se han
modificado las estructuras de la cubierta que se ha
renovado en su totalidad dándole una menor inclinación
(Figura 9) y se ha corregido el excesivo peso que tenía
la anterior techumbre.

La gran rigidez y enorme peso de la estructura de
hormigón de cubierta hace que, al moverse
horizontalmente hacia el Norte, perpendicular a su eje
mayor, no encuentre ningún contrarresto a dicho
movimiento lo que hace que surjan en la fachada Norte
grandes grietas paralelas a tierra cuando el edificio se
inclina, llegando a romperse por encima de la
coronación de los mismos y de los contrafuertes con el
consiguiente colapso de la estructura de cubierta que cae
hacia el interior del templo (De la Hoz, 2012b).

Figura 9. Restauración de la cubierta. Fuente Lavila Arquitectos

Uno de los ejemplos más representativos de este estudio
ha sido el colapso de la cúpula de la Iglesia de Santiago,
en el que una mala intervención de restauración anterior
la hizo colapsar. Es un edificio con origen en el siglo
XV, reedificado en el siglo XVIII y reconstruido en
gran parte en 1940. En las últimas de décadas del siglo
XX se realizó una gran obra de intervención en la
cúpula y cubiertas del templo. Gran parte de sus
cubiertas se han modificado de tal forma que han
perdido su capacidad de deformación por lo que el
sismo ha producido un derrumbe de más del cincuenta
por ciento del Templo (Figura 11).

En Lorca, la Iglesia del Convento de las Clarisas y la
Iglesia de Santiago, han sufrido desplomes completos o
parciales y, en ambos casos, el motivo del colapso está
íntimamente ligado a la modificación de las condiciones
de contorno con las que fueron construidos y, más en
concreto, por la colocación de losas de hormigón sobre
las estructuras de madera de las cubiertas.
La iglesia del Convento de las Clarisas de Lorca
presentaba transformaciones fruto de una reciente
restauración de las cubiertas, con un losa de hormigón
armado de unos 22 cm. de espesor, armada ligeramente
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cubiertas, cúpula, bóvedas o arcos formeros, el
agrietamiento de prácticamente la totalidad de los
paramentos y el equilibrio inestable de la torre, rotas en
sus cuatro caras y en la zona de apoyos de los testeros,
con caídas también de las dovelas y sardineles de los
arcos de los contrafuertes o bien la completa perdida del
material cerámico y, finalmente, aparición de grandes
grietas en forma de arcos de descarga (De la Hoz,
2012a).
Los edificios históricos y en especial las iglesias son
estructuras isóstáticas con uniones apoyadas basadas en
elementos capaces de articularse. Estas estructuras, sin
empotramientos en sus muros, poseen un alto
coeficiente de ductilidad, capacidad de deformarse ante
un terremoto. La configuración de las iglesias en una
única planta provoca que se inicie la distribución de los
esfuerzos
fundamentalmente
en
la
cubierta,
trasladándose después a las bóvedas y a través de ellas,
a los muros de las naves, dando lugar esta combinación
de acciones sobre sus estructuras a una reacción a las
mismas por parte de los elementos constructivos. La
más importante es la componente horizontal que incide
hacia fuera los apoyos de las bóvedas y cubiertas,
contrarrestada normalmente por contrafuertes exteriores
(De la Hoz, 2012b).

Figura 11. Iglesia de Santiago de Lorca.

En la restauración de la cubierta se había realizado una
losa de hormigón de veinte centímetros de canto,
armada con un mallazo de acero de redondo de 8 mm
sobre la estructura original de madera original de vigas
y correas (Figura 12).

Debido a la losa de hormigón la cubierta actúa como un
elemento rígido y con mayor peso que la cubierta
original lo que provoca una mayor oscilación de la
cubierta que inclina el tambor y la cúpula en sentido
opuesto a la nave y el efecto símico de embestimiento
de edificios colindantes, en este caso entre la cubierta y
la cúpula. La cubierta de la nave central rigidazada por
la restauración y en una zona más baja empuja por los
movimientos horizontales la zona más alta del tambor y
la cúpula. Este impacto y la aparición de rótulas en los
arcos torales, hace que tambor y cúpula se inclinen a un
lado hasta el colapso de los arcos y el consecuente
vuelco completo de la cúpula y caída al suelo.

Figura 12. Detalle de la cubierta Iglesia de Santiago. Foto del autor

En la visita realizada se pudo observar entre los
escombros una placa conmemorativa que indicaba que
se había restaurado la cubierta entre los años 1994-1995
(Figura 13).

Se ha comprobado este mecanismo de colapso porque
cayó primero la techumbre pues aparecieron las tejas en
el fondo de los escombros y los estucos que recubrían el
interior de la cúpula estaban en la parte superior de los
elementos derribados (De la Hoz, 2012b).
La Colegiata de San Francisco es el templo más
importante de Lorca. En el sismo de 2011 sufrió, entre
otros daños, la rotura de los forjados y bóvedas de las
capillas de la girola, caída de varios sillares de la parte
superior de los contrafuertes y grandes grietas en los
paramentos exteriores e interiores y en la plementería de
las bóvedas.

Figura 13. Placa conmemorativa Iglesia de Santiago. Foto del autor

La iglesia colapsó al tener impedidos gran parte de sus
movimientos debido a la rigidez de esta losa que
convierte la cubierta en monolítica, llegando incluso
durante los movimientos que provoca el sismo, a
golpear a los cuerpos más altos del tambor y cúpula, lo
que dio lugar a la apertura de grietas en los arcos, la
formación de mecanismos y el colapso general. Esto
hizo que se produjera la ruina completa, por caída de su

En la Colegiata se habían realizado obras de
restauración en los 25 años anteriores al terremoto que
habían supuesto dos tipos de modificaciones respecto de
su configuración original (De la Hoz, 2012a).
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La primera modificación fue la sustitución de las
estructuras de cubierta de madera de la girola y sus
capillas por otra estructura a base de forjados de
viguetas metálicas o de hormigón pretensado con
refuerzos metálicos por su parte inferior, tablero
cerámico y capa de compresión de hormigón. Estos
forjados de hormigón o metálicos se disponían con las
viguetas directamente apoyadas sobre los muros, sin
zunchos de atado que rigidizaran las estructuras y
mantenían parte de la posibilidad de deformarse y
articularse, no siendo una estructura completamente
rígida, lo cual le permitió resistir los movimientos del
terremoto. Pero debido al enorme incremento de peso de
los faldones y sobre todo la rigidez de este tipo de
cubiertas se sobrepasó el esfuerzo que eran capaces de
resistir los muros y provocó desprendimientos y la caída
de los sillares superiores del muro norte de la Girola a
las cubiertas más bajas, tanto por la direccionalidad de
los esfuerzos del terremoto, como por el excesivo
empuje que provocaban por las cubiertas transformadas
más pesadas de hormigón pretensado y bovedilla
cerámica (De la Hoz, 2012a).

Figura 15. Interior de la cubierta de la Colegiata. Foto del autor.

Todas las cubiertas de la girola y nave central se han
restaurado tras el sismo, eliminando forjados o capas de
compresión de hormigón y recuperando las estructuras
de madera pues se ha comprobado durante el terremoto
que las estructuras de madera son las que mejor se
adaptan a los movimientos sísmicos al ser más ligeras y
menos rígidas.
Otro edificio dañado en el seísmo ha sido la Capilla del
Rosario que se encuentra en el Conjunto Monumental
de Santo Domingo. Se habían realizado obras de
restauración, constatándose dos obras vinculados con la
reparación de la cubierta en el año 1987 consistentes en
un proyecto de restauración total, habilitando la nave
central y laterales para museo y exposiciones y primera
fase de restauración de cubiertas y un segundo proyecto
de obras de emergencia de levantamiento de cubiertas,
consolidación de bóvedas colgándolas de un cascarón
de hormigón armado, reejecución de cubiertas y
reparaciones varias (López, 1993).

La segunda modificación en la cubierta se pudo
observar por el autor en la visita realizada al edificio y
había consistido en instalar sobre el entablado de la
cubierta de la nave central de una tela asfáltica y una
pequeña losa de hormigón a base de mortero de
cemento de espesor medio de cinco centímetros
ligeramente ramada con un mallazo, no unida a los
tirantes y durmientes de madera (Figura 14). Esto hizo
que hubiera una cierta capacidad de deformación.

En la visita realizada al edificio se pudo observar que
los movimientos del edificio debidos al terremoto
habían ocasionados grandes daños en las estructuras de
fábrica, afectando principalmente a los elementos de
mayor rigidez, como son los muros estructurales en la
dirección Norte-Sur, bóvedas y la cúpula de la Capilla
del Rosario, que tras el sismo, había quedado en un
equilibrio muy inestable, amenazando su caída, por lo
que se tuvo que proceder a su inmediato apeo. La
cúpula resultó desgajada en su totalidad, seccionada
horizontalmente en dos partes a la altura de la zona
superior de los óculos y desplazada horizontalmente
hasta 12 cm en la dirección norte- sur con pérdida de la
decoración pictórica en esta zona. La cornisa de
arranque que apoya directamente sobre las pechinas,
quedó partida, sin trabazón con las mismas y con
desplazamientos horizontales en varios puntos en la
zona sobre el presbiterio (Figura 16).

Figura 14. A la derecha se observa el estado previo de la cubierta de
la nave central. Foto del autor.
.

También se constató en la visita que en la estructura de
la cubierta central se habían retirado algunos de los
tirantes de madera en anteriores obras y problemas
puntuales que estaban afectando a los durmientes y a los
encuentros de estos con los tirantes (Figura 15).

Se trata de una cúpula de media naranja. Su base está
ejecutada mediante un tambor de ladrillo macizo
dispuesto a soga, sobre el que arranca la cúpula de
ladrillo mediante tres hojas, en una altura de tres hiladas
dispuestas a panderete, para después desarrollarse el
conjunto con dos hojas.
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partida y con asientos, perdiendo el contacto en varios
puntos en la zona sobre el presbiterio.
La superficie de contacto entre la parte hormigonada y
la no restaurada genero una fractura horizontal en la
cúpula, cerca de su base. La zona hormigonada marcó la
línea de fractura con un desplazamiento de 12
centímetros en la dirección media del movimiento
sísmico norte-sur del sismo provocando un
desplazamiento en esta dirección del conjunto
cimborrio-costillas-cúpula. Los esfuerzos a los que se
somete la cúpula hacen que ésta se parta en un plano
horizontal (plano que coincide con el plano teórico -52°
respecto un plano vertical que pasa por el centro de la
bóveda- en el que pasan las líneas horizontales de
tensión de la cúpula de compresión a tracción),
quedando de esta forma dividida en dos partes a la
altura de la zona superior de los óculos (Cartagena,
2013). La fractura y desplazamiento de la cúpula se
produce al permanecer estática al movimiento la parte
de la cúpula hormigonada, mientras la base sufrió un
desplazamiento con el movimiento horizontal de la
nave, generando una fractura en el límite de la zona
hormigonada, permaneciendo la cúpula intacta desde
este límite hacia arriba (Rodríguez et al., 2012).

Figura 16. Daños en la Cúpula del Rosario. Fuente J. C. Cartagena.

El trasdós de la bóveda cuenta con una serie de
elementos rigidizadores, diafragmas o costillas, que
cumplen la misión de contrarrestar los empujes de
tracción de la cúpula en su deformación. Estos
diafragmas están construidos formando muretes de
ladrillo macizo, sin aparejo alguno, corroborando, de
esta forma, que su función es únicamente la de provocar
una carga muerta sobre la cúpula (Cartagena, 2013).

3. CONCLUSIONES
En base a estos antecedentes se ha analizado la
naturaleza de los movimientos sísmicos y sus
consecuencias para el patrimonio cultural, estudiando
las experiencias sufridas en países tan dispares como
México, Italia y especialmente las consecuencias del
terremoto de Lorca de 2011, llegando a la conclusión
que, ante un seísmo, las estructuras históricas más
dañadas son las que han sido reparadas con elementos
estructurales rígidos de hormigón armado o con la
introducción de materiales o técnicas no tradicionales en
restauraciones previas. Este tipo de materiales o técnicas
constructivas deben evitarse en las restauraciones y
utilizar siempre materiales y sistemas constructivos
compatibles.

Figura 17. Trasdós de la Cúpula del Rosario. Foto del autor

En una intervención reciente sobre la cúpula, se ejecutó
un refuerzo estructural a base de una capa de hormigón
de unos 4 cm de espesor, incluyendo un mallazo
electrosoldado. La actuación terminaba con un
zunchado perimetral de hormigón armado a la altura de
la cara superior de los diafragmas de ladrillo. La
aparición del zuncho perimetral de hormigón como
elemento radial de sostén, además de aumentar la masa
de la estructura incrementando paralelamente las fuerzas
horizontales y en consecuencia las fuerzas símicas, ha
hecho la cúpula excesivamente rígida y que trabajara de
manera no homogénea. En la figura 17 se observa el
trasdós de la cúpula, su arranque sobre el tambor, el
contrarresto de las costillas, el zuncho y la rotura y
desplazamiento de la cúpula. Las costillas de ladrillo
quedaron completamente disgregados perdiendo con
ello, en gran parte, su acción de contrarresto. El tambor,
apoyado directamente sobre las pechinas, quedó sin
trabazón con las mismas, ya que la cornisa resultó

Tras la visita se pudo constatar que tras comparar varios
casos de edificios históricos afectados por el terremoto
de Lorca con otros dañados en terremotos recientes en
otros lugares, intervenciones de restauración
inadecuadas en edificios similares provocan daños por
seísmos parecidos.
Las intervenciones no deben alterar profundamente la
naturaleza constructiva y resistente de las
construcciones históricas sino que se tienen que
proyectar en coherencia con las técnicas constructivas
tradicionales para que contribuyan a limitar las
deformaciones experimentadas durante el terremoto y
evitar la excesiva separación entre partes. Se deben
evitar, sobre todo en zonas sísmicas, métodos de
restauración que puedan alterar los equilibrios de cargas
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De la Hoz, J.D. (2012a) “Efectos del terremoto de Lorca
del 11 de mayo de 2011 sobre el patrimonio religioso.
Análisis de emergencia y enseñanzas futuras” en Boletín
Geológico y Minero. Volumen 123, número 4, pp. 515536.

de los edificios históricos, que provoquen sustanciales
modificaciones de las condiciones de contorno que
definen sus estructuras y sus equilibrios de cargas, pues
la experiencia demuestra que algunas técnicas de
refuerzo en monumentos y edificios de fábrica y
mampostería llevadas a cabo en los últimos años, son a
menudo dudosas en cuanto a su función de refuerzo
antisísmico, pues han supuesto un aumento en su
vulnerabilidad sísmica.

De la Hoz, J.D. (2012b) “El Terremoto de Lorca:
Consecuencias y actuaciones sobre el Patrimonio
Religioso” en Patrimonio Cultural de España. Número
6, Patrimonio en riesgo: seísmos y bienes culturales, pp.
107-122.

La sustitución de la estructura original de madera con
nuevas cubiertas de hormigón armado o elementos de
acero, la inserción de hormigón armado y viguetas en la
mampostería, las nuevas plantas de hormigón armado y
el uso de revestimiento de hormigón armado en los
muros, bóvedas y cúpulas son ampliamente utilizados
en las intervenciones de restauración. Sin embargo,
conducen a una mayor fuerza sísmica, debido al mayor
peso y deformaciones incompatibles con las paredes de
mampostería. La aplicación de nuevas tecnologías
constructivas puede traer consigo incompatibilidades
físicas, químicas y mecánicas con la tecnología
constructiva tradicional de la arquitectura histórica, por
lo que estos nuevos materiales y técnicas deben ser
utilizados con mucha cautela en los edificios históricos
debido a las incompatibilidades física-mecánicas que
presenta con los materiales tradicionales y la
modificación sustancial del comportamiento estructural
original debido a que presentan formas de trabajar
distintas y rigidizar las estructuras en exceso ante las
cargas sísmicas.
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RESUMEN
En esta comunicación se efectua un estudio comparativo de dos métodos convencionales de análisis semicuatitativo de
sistemas binarios integrados por dos pigmentos o especies minerales basados en las técnicas de microanálisis de rayos
x combinada con microscopio electrónico de barrido (SEM-EDX) y espectroscopía FTIR y de un nuevo método de
caracterización semicuantitativa de pigmentos finamente particulados que combina la obtención de imágenes mediante
microscopía óptica y su posterior procesado a través del tratamiento y análisis de imagen. Los valores de
concentración obtenidos mediante el método ZAF de corrección de efectos interelementales en la técnica SEM-EDX se
han comparado con los valores reales evaluándose la exactitud del método. Se han obtenido curvas de calibrado
basadas en las medidas de área de banda de absorción IR con estimación del límite de linealidad en el caso concreto
del sistema calcita-caolín. El nuevo procedimiento analítico mediante análisis de imágenes obtenidas mediante
microscopio óptico incluye la preparación de las muestras, la optimización de las condiciones de adquisición de la
imagen en el microscopio óptico y de su posterior procesado y análisis digital mediante binarización y segmentación
de agregados de partículas. A tal fin se ha preparado una serie de mezclas binarias, verdigrís-blanco de zinc y
verdigrís-ocre amarillo en un rango 0,5-4%, a partir de las cuales se han obtenido curvas de calibrad, y un pigmento
natural, de tipo tierra verde, como caso real. En una segunda etapa, se ha investigado la correlación entre la
composición mineralógica de una mezcla de pigmentos equivalente al caso de un pigmento natural conteniendo
minerales accesorios, y su apariencia visual macroscópica. Se ha efectuado un estudio de la variación de coordenadas
colorimétricas L*, a* y b* frente a la composición de la serie de sistemas binarios. De este modo se han obtenido
conclusiones relativas a las limitaciones de cada una de estas técnicas de análisis en su aplicación a casos reales, en
particular, al estudio de la influencia del contenido en minerales accesorios, en la claridad del pigmento y en su
cromaticidad.
PALABRAS CLAVE: Análisis de imagen, microscopía óptica, composición mineralógica, colorimetría, SEM-EDX, espectroscopía FTIR.

evaluar la exactitud del método. Como parte de la
comparativa, también se han obtenido curvas de
calibrado basadas en las medidas de área de banda de
absorción IR con estimación del límite de linealidad en
el caso concreto del sistema calcita-caolín.

1. INTRODUCCIÓN
Con este trabajo se pretende poner a punto un nuevo
método de análisis semi – cuantitativo para el estudio de
dos sistemas binarios de pigmentos compuestos por
diferentes especies minerales. Para ello se ha llevado a
cabo un estudio a partir de dos métodos convencionales
de análisis semicuatitativos como son las técnicas de
microanálisis de rayos x combinada con microscopio
electrónico de barrido (SEM-EDX) y la espectroscopía
FTIR, comparándolo con un nuevo método de
caracterización basado en la obtención de imágenes
mediante microscopía óptica y su posterior procesado a
través del tratamiento y análisis de imagen.

El nuevo procedimiento analítico mediante análisis de
imágenes (Hamzeloo et al., 2014, Murat y Murat 2014,
Califice et al, 2013) obtenidas con microscopio óptico
(MO-AI) consta de varias fases. La primera incluye la
preparación de las muestras, la optimización de las
condiciones de adquisición de las imagenes en el
microscopio óptico y su posterior procesado, y el
análisis digital mediante binarización y segmentación de
agregados de partículas. Para ello se han preparado una
serie de mezclas binarias, verdigrís-blanco de zinc y
verdigrís-ocre amarillo en un rango 0,5-4%, a partir de
las cuales se han obtenido curvas de calibrado, y como
caso real un pigmento de tipo tierra verde.

Los valores reales de las concentraciones de las mezclas
binarias, han sido comparadas con los obtenidos
mediante el método ZAF de corrección de efectos
interelementales en la técnica SEM-EDX, para así
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Tabla 1. Materiales utilizados en el presente estudio en la elaboración
de los sistemas binarios y rango de concentración referido al
minoritario.

En la segunda etapa, se ha investigado la correlación
entre la composición mineralógica de una mezcla de
pigmentos equivalente al caso de un pigmento natural
conteniendo minerales accesorios, y su apariencia visual
macroscópica. Se ha realizado un estudio de la variación
de coordenadas colorimétricas L*a* b* y L*C*hº frente
a la composición de la serie de sistemas binarios.

Técnica
SEM-EDX
MO-AI
Colorimetría
SEM-EDX
MO-AI
Colorimetría
FTIR

De este modo se han obtenido conclusiones relativas a
las limitaciones de cada una de estas técnicas de análisis
en su aplicación a casos reales, en particular, al estudio
de la influencia del contenido en minerales accesorios,
en la claridad del pigmento y en su cromaticidad.

Rango de
concentración
componente
minoritario
(%)

Componente
mayoritario

Componente
minoritario

Verdigrís

Ocre amarillo

0,5-4

Verdigrís

Blanco zinc

0,5-4

Calcita

Caolín

0,5-100

2. OBJETO

3. METODOLOGÍA

2.1. Elección del caso de estudio

3.1. Instrumentación

Se ha tomado como caso de estudio la determinación
del contenido en minerales accesorios presentes en un
pigmento natural como es el caso de una tierra verde
(Fig. 1) o de un mineral de tipo caliza margosa en el
que, junto a la calcita, mineral mayoritario, coexisten
pequeñas cantidades de arcillas.

Microscopía óptica-Análisis de Imagen.- Se empleó un
microscopio petrográfico Leica DMP2500. Las
muestras se observaron y fotografiaron digitalmente con
una cámara Leica Digital FireWire Camera (DFC),
mientras que el software empleado fue Leica
Application Suite (LAS).
Espectroscopía FTIR.- Los espectros de absorción IR
fueron obtenidos en modo FTIR-ATR (reflectancia total
atenuada) mediante un espectrómetro Vertex70 con un
accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) MKII
Golden Gate. El sistema de detección utilizado incluye
un dispositivo con recubrimiento para estabilización de
temperatura FR-DTGS (fast recovery deuterated
triglycine sulphate). Para cada espectro se adquirió un
total de 32 scans con una resolución de 4 cm-1. Los
espectros se procesaron con el software OPUS/IR.
Microscopía electrónica de barrido-microanálisis de
rayos x.- La composición química y estequiometrica de
los materiales en estudio se ha obtenido mediante un
microscopio electrónico Jeol JSM 6300 operando con
un sistema de microanálisis de rayos x por dispersión de
energías Link-Oxford-Inca X-ray operando a 20 kV y
2x10-9 A y 15 mm de distancia de trabajo. La
cuantificación se efectúa mediante la aplicación del
método ZAF de corrección de efectos interelementales
aplicando un tiempo de contaje del detector de 100 s. La
composición química promedio de cada sistema binario
corresponde al valor medio de tres medidas efectuadas
en áreas representativas de 600 μm2. Estos resultados
fueron procesados mediante un software Inca (LinkOxford-Isis).

Figura 1. Fotografía al microscopio óptico (XPL) de una tierra verde
natural observándose además de cristales translúcidos de talla
grande de glauconita de tonalidad ocre-verdosa , granos de talla
pequeña de otros minerales arcillosos, yeso, cuarzo y calcita.

2.2. Recreaciones de laboratorio
Para efectuar el estudio comparativo con diferentes
técnicas instrumentales se han preparado varias series
de mezclas binarias de pigmentos/minerales abarcando
un rango de concentraciones del componente
minoritario de 0,5% a 4% en el caso de SEM-EDX,
MO-AI y colorimetría y de 0,5% a 100% en el caso de
espectroscopía FTIR. La Tabla 1 resume los materiales
escogidos.

Colorimetría.- Para la toma de medidas colorimétricas
se usó un espectrofotómetro Minolta CM – 2600d
eligiendo como condiciones de medidas el iluminante
estándar CIE tipo D65 (luz día, temperatura de color
6500º K), observador estándar 10º y con componente
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limitación de esta técnica, pues en algunos casos no
permite discriminar entre pigmentos (por ejemplo, entre
minio y litargirio o entre cal y carbonato de calcio). La
baja fiabilidad de la determinación de elementos ligeros
(H, C y O) limita también su uso en el estudio de
materiales orgánicos.

especular incluida (SCI), que minimiza la influencia de
las condiciones de la superficie de medida. Como área
de medida se ha elegido la de 8mm de diámetro
(Magnum), a fin de obtener un valor promedio de cada
área medida. La fuente de luz está formada por tres
lámparas de xenón pulsante, estando su esfera
integradora (de 52mm de diámetro) recubierta de
BaSO4. Como sistemas de color se han empleado los
perceptivos CIELAB y CIELCH.

Las figuras 2 y 3 muestran las curvas correspondientes
a los valores de concentración de Fe y Zn en mezclas
binarias de ocre amarillo-verdigrís y blanco de zincverdigrís, respectivamente, obtenidos mediante SEMEDX aplicando el método ZAF de corrección de efectos
interelementales. Este es un método matemático que, en
la actualidad, viene incorporado en la mayor parte de
equipos de microanálisis de rayos X que se instalan en
los microscopios electrónicos.

3.2. Materiales de referencia
Verdigrís, blanco de zinc, ocre amarillo y tierra verde
(Verde de Verona depósito de Monte Baldo) Kremer.
Carbonato de calcio Panreac, caolín Caobar SA.
Paraloid B72 (CTS).

Concentración
Fe calculada…

3.3. Preparación de sistemas binarios de
pigmentos
Cantidades apropiadas de los pigmentos se pesaron en
balanza analítica y se homogeneizaron en mortero de
ágata evitando realizar una presión excesiva con la maza
para no modificar el tamaño y forma de las partículas y
minimizar el efecto de agregación entre partículas. En
ensayos preliminares se estableció un tiempo mínimo de
15 min para la homogenización mecánica de las
mezclas. Los resultados obtenidos aplicando tiempos de
mezcla más largos no variaron significativamente.

y = 0,1683e0,7343x
R² = 0,9545

Concentración Fe (%)

Figura 2.Valores de concentración de Fe en mezclas binarias de ocre
amarillo-verdigrís obtenidos mediante SEM-EDX aplicando el método
ZAF de corrección de efectos interelementales.

Concentració
n Zn…

Para la obtención de las imágenes mediante MO-AI una
pequeña cantidad de la mezcla binaria se fijó sobre un
vidrio portaobjetos con una disolución concentrada de
Paraloid B72. Este medio de montaje posee un índice de
refracción idóneo para efectuar observaciones al
microscopio.
Las muestras para análisis mediante SEM-EDX se
prepararon extendiendo directamente la mezcla de
pigmentos sobre un soporte de carbono con cinta
adhesiva de carbono de modo que se formase una
película uniforme de pigmento tapizando la superficie.

y = 0,4702e1,0973x
R² = 0,9449

Concentración Zn (%)

Para obtener las coordenadas de color de las mezclas de
pigmentos se usaron portamuestras con pocillo.
Figura 3.Valores de concentración de Zn en mezclas binarias de
blanco de zinc-verdigrís obtenidos mediante SEM-EDX aplicando el
método ZAF de corrección de efectos interelementales.

4. RESULTADOS

Se aprecia, en ambos casos, una clara desviación de la
linealidad a medida que la concentración del pigmento
minoritario se incrementa. Este es un efecto producido
por la acción matriz que ejercen el resto de elementos
químicos que conforman el pigmento minoritario aparte
de Fe y Zn, respectivamente, sumada a la contribución
de todos los elementos químicos que constituyen el
pigmento mayoritario. Es bien conocido que este efecto
interelemental puede desglosarse en tres: absorción,

4.1. SEM-EDX
La técnica SEM-EDX se ha convertido, en las últimas
décadas, en una herramienta fundamental en el análisis
de obras de arte, tanto por el tamaño mínimo de muestra
como por la amplia variedad de materiales inorgánicos
que pueden ser examinados y analizados. El hecho de
proporcionar exclusivamente análisis elementales es una
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puede ser minimizado aumentando el área sobre la cual
se llevan a cabo las mediciones de rayos X.

refuerzo y efecto del tercer elemento (Principles of
Quantitative X -. Ray Fluorescence Analysis, 1982). La
Tabla 2 resume los valores de concentración real de
analito (Fe o Zn), los correspondientes valores de
composición
elemental
obtenidos
mediante
microanálisis de rayos X y el error relativo para las dos
series binarias estudiadas. En primer lugar se puede
observar que los valores de composición elemental de
Fe obtenidos en la serie verdigrís-ocre son inferiores a
los valores verdaderos en todo el rango de composición
estudiado. Una tendencia opuesta se observa en la serie
de verdigrís-blanco de zinc en la que los valores
calculados a partir de las intensidades de emisión
fluorescente de rayos X corregidas mediante el método
ZAF son superiores. Este resultado es indicativo de un
efecto opuesto sobre el analito por las respectivas
matrices justificado por el hecho de que el elemento Cu
presente en proporción relevante en las matrices de
ambas series de mezclas posee un coeficiente de
absorción másico superior al Fe y ligeramente inferior al
Zn, ejerciendo por tanto sobre éstos una influencia de
refuerzo y absorción, respectivamente. Los resultados
obtenidos sugieren que la corrección llevada a cabo
mediante el método ZAF de modo automático mediante
el software Inca no corrige satisfactoriamente el efecto
matriz en ninguno de los dos casos. La Tabla 2 muestra,
asimismo, que esta desviación respecto al valor real de
concentración aumenta significativamente a medida que
aumenta la concentración del pigmento minoritario en el
sistema binario.

4.2. Espectroscopía FTIR
Desde hace un tiempo la espectroscopía FTIR se ha
mostrado como una técnica instrumental de gran
utilidad en la identificación de materiales integrantes de
obras de arte (Infrared Spectroscopy in Conservation
Science, 1999). Sin embargo, la aplicación de esta
técnica analítica para efectuar determinaciones
cuantitativas se ve limitada por la complejidad de las
muestras pictóricas integradas por diferentes estratos, en
cada uno de los cuales pueden llegar a combinarse
varios pigmentos.

Tabla 2. Composición elemental verdadera y composición calculada a
partir de las medidas de intensidad de rayos x emitidos tras aplicar
una corrección de efectos interelementales mediante el método ZAF.

Composición elemental
Fe (%)
Fe ZAF (%)
Er (%)
0,70
0,23
204,35
1,15
0,20
475,00
2,05
0,34
502,92
3,15
0,54
483,33
4,25
1,04
308,65
Zn (%)
Zn ZAF(%)
Er (%)
0,80
1,17
-31,62
1,15
1,37
-16,05
2,05
1,70
20,58
3,20
10,19
-68,59
4,30
20,99
-79,51

Figura 4. Imagen en electrones retordispersados de la mezcla binaria
verdigrís-ocre amarillo al 4,3 % (superior izquierda). Mapa de
distribución de elementos de Fe (superior derecha) y Cu (inferior). Se
aprecia la distribución homogénea de los granos individuales de ocre
y la presencia de escasos agregados cristalinos.

Uno de los métodos más habituales de cuantificación
está basado en el cálculo de la intensidad relativa de
bandas de absorción IR representativas de los minerales
en estudio utilizando, bien el valor de área de la banda,
o el valor de su altura en el punto máximo medido
respecto a una línea base trazada adecuadamente. En el
caso de sistemas multicomponente se suele tomar como
referencia aquel de sus componentes cuya concentración
se sabe constante o poco variable (método del standard
interno). De este modo, se puede efectuar
comparaciones entre composiciones mineralógicas de
muestras de diferente procedencia. Las principales

Otro factor que contribuye a causar las desviaciones
observadas es la falta de homogeneidad de la muestra a
escala microscópica debido a la formación de agregados
cristalinos que inevitablemente se produce durante la
mezcla mecánica (figura 4). Se trata, en este caso de un
factor experimental difícil de evitar y que únicamente

Análisis semi-cuantitativo de sistemas binarios de especies minerales. Microscopía óptica-análisis de imagen, una nueva alternativa

736

aumenta para valores elevados de concentración
caolín.

En el estudio cuantitativo de sistemas binarios
integrados por pigmentos nos encontramos con el
problema añadido de la escasa presencia de bandas de
absorción que exhiben los espectros IR de algunos
pigmentos, como sucede con el ocre amarillo y el
blanco de zinc, con bandas ya en el límite inferior de la
región IR.

Relación de
intensidades de…

Concentración caolín (%)

Para ilustrar las capacidades de está técnica en la
determinación cuantitativa de sistemas binarios
integrados por pigmentos o minerales se ha tomado
como caso de estudio el sistema carbonato de calciocaolín. Este sistema englobaría una amplia gama de
casos reales abarcando desde una caliza con baja
proporción de arcillas a una marga con presencia de
calcita.

Figura 5.Valores de intensidad relativa de absorción de radiación IR
de caolín y carbonato de calcio frente a la concentración de caolín.
Los valores representados corresponden a los valores medios de tres
diferentes réplicas de sistemas binarios. La desviación standard
obtenida para toda la serie se halla en el rango 0,02-0,04.Serie
completa (superior) rango lineal (inferior).

4.3. Microscopía óptica-análisis de imagen

Tabla 3. Rango de número de ondas de las bandas seleccionadas para
la cuantificación de las especies minerales de la mezcla binaria.

Fundamento teórico

Caolín
Carbonato de calcio
(tensión grupo CO32-) (tensión Si-O)
1656-1192

y = 0,0269x + 0,1472
R² = 0,9975

Concentración caolín (%)

El método utilizado para la cuantificación se basa en la
medición de la intensidad relativa de bandas IR
características del carbonato de calcio y el caolín. La
tabla 3 resume las bandas IR escogidas y las
condiciones
de
cuantificación
aplicadas.
La
cuantificación se ha llevado a cabo mediante la medida
del área de la banda en la posición del máximo previo
trazado de una línea base horizontal.

Rango banda
IR
(cm-1)

de

Relación de
intensidades de…

dificultades que presenta esta técnica son, por una parte,
la considerable variación de la línea base que en algunos
sistemas puede producirse a lo largo del rango de
número de ondas correspondiente a la región IR (4000400 cm-1), lo cual es debido al diferente efecto de
dispersión de la radiación en función de esta magnitud.
En segundo lugar, el solapamiento que, frecuentemente,
se produce entre bandas de los componentes de un
sistema múltiple. Este último problema se puede
resolver
aplicando
técnicas
matemáticas
de
deconvolución.

El análisis de imágenes obtenidas mediante técnicas de
microscopía (óptica, electrónica, de fuerza atómica) ha
incrementado en las últimas décadas su campo de
aplicaciones que abarcan estudios morfométricos,
estereológicos, densitométricos, de distribución de
tamaño de partícula, etc.

1192-960

Como una nueva alternativa a las técnicas de
cuantificación previamente descritas en las secciones
anteriores, se presenta un nuevo método basado en la
medición del área ocupada por los pigmentos o
minerales integrantes de un sistema binario que
recrearía el caso de un pigmento natural compuesto por
un mineral esencial y uno o varios minerales accesorios
presentes en concentración baja. Como se describirá
seguidamente este método analítico tiene una serie de
limitaciones que hacen que los resultados obtenidos
posean un nivel de confianza tal que no puedan ser

La figura 5 muestra la curva obtenida en la serie de
mezclas carbonato de calcio-caolín en el intervalo 0,1%80% de caolín. Se observa que el rango de linealidad se
mantiene hasta concentraciones del 60%. Por encima de
este valor la curva adopta una tendencia ligeramente
exponencial a medida que se incrementa el contenido en
arcilla lo cual tiene la consecuencia inmediata de que el
error en la determinación del contenido en arcilla
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considerados determinaciones cuantitativas en sentido
estricto.
Las principales ventajas que ofrece este método son:
- Escasa cantidad de muestra necesaria para efectuar la
determinación.
- Aplicabilidad no solo a gran número de pigmentos
naturales y mezclas de pigmentos presentes en un
estrato pictórico, sino a otros materiales de interés en
conservación de patrimonio como rocas, morteros,
revocos, cerámica, etc.
- Posibilidad de determinación cuantitativa de sistemas
multicomponente.
Entre las limitaciones del método señalaremos:

Figura 6. Imagen de microscopía y binaria (color amarillo) de
blanco de zinc al 2%.

- Exigencia de una clara discriminación cromática de las
especies minerales a determinar.
- Medición sobre muestras representativas, esto es, el
patrón de heterogeneidades debe estar por debajo del
campo de imagen abarcable por el microscopio o
sistema de magnificación con el que se obtienen las
imágenes.
- En el caso de pigmentos procedentes de películas
pictóricas aglutinadas existe el requerimiento adicional
de una adecuada desagregación de las partículas de
pigmento.

La determinación cuantitativa del contenido
pigmento se basa en la asunción de dos hipótesis:

en

1.- Los granos de pigmento pueden considerarse, en
primera aproximación, esféricos.
2.-El valor de la sección de la partícula medida en la
imagen
capturada
puede
hacerse
coincidir
numéricamente con el área de la sección mayor de la
esfera.

El procedimiento operativo consta de las siguientes
etapas:

Estos principios se asume que son aplicables siempre y
cuando se trabaje con poblaciones de partículas
suficientemente elevadas.

1.- Desagregación mecánica en mortero de ágata de la
muestra hasta obtener la completa separación y
homogenización de las partículas de pigmento.
2.- Elaboración de preparaciones permanentes con una
distribución homogénea del pigmento utilizando un
medio de montaje adecuado.
3.- Adquisición de varias imágenes en diferentes zonas
de la preparación permanente del pigmento. Esta
operación conllevará otra previa de selección del tipo y
las condiciones de iluminación y magnificación más
idóneas.
4.- Corrección de desenfoques de imagen asociados al
diferente tamaño de las partículas de pigmento.
5.- Obtención de imágenes binarias seleccionando el
color específico correspondiente a cada fase mineral.
6.- Corrección de efectos de agregación.

Aplicación a mezclas binarias de pigmentos

Area
partículas…

Las figuras 7 y 8 muestran las curvas obtenidas al
representar la concentración del pigmento minoritario
en cada serie de mezclas binarias frente al área total
calculada de las partículas de dichos pigmentos
minoritarios. En ambos casos los valores representados
en la gráfica corresponden al valor total de área de
partículas acumulada en la medición de las diferentes
imágenes capturadas en tres réplicas. El número de
partículas medidas en cada imagen ha oscilado entre
1000 y 10000.

La figura 6 muestra una imagen de la mezcla – blanco
zinc al 2% sobre la que se ha superpuesto la imagen
binaria (color amarillo) correspondiente a la medición
de blanco de zinc.

y = 9691,6x - 597,56
R² = 0,968

Concentración ocre…
Figura 7. Área de particulas frente a la concentración de ocre.
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Area partículas
blanco zinc (μm2)

a las dos series de mezclas binarias de pigmentos. Estos
valores se han calculado a partir de las medidas de área
de las partículas, asumiendo forma esférica y aplicando
valores de densidad de 2,9, 5,65 y 2 g/cm3, para los
pigmentos ocre, blanco de zinc y verdigrís,
respectivamente (Gettens, Stout, 1966). Si se comparan
estos últimos con la concentración real de las mezclas
binarias se observa que en el caso del ocre los valores
obtenidos están ligeramente por debajo del valor real en
toda la serie. En la serie de blanco de zinc-verdigrís la
desviación del valor experimental respecto al valor real
se incrementa drásticamente a medida que aumenta éste
último por encima del 3%. Este efecto se asocia a la
formación de agregados cristalinos durante el proceso
de mezcla mecánica como ya se ha descrito
previamente.

y = 3914,9x2 - 3621,6x - 513,89
R² = 0,9963

Concentración ZnO (%)

Figura 8. Área de particulas frente a la concentración de blanco de
zinc.

Tabla 4. Valores de concentración calculada de pigmentos en las
mezclas binarias y concentración real de las mismas.

Llama la atención el elevado grado de linealidad
exhibido por el ocre amarillo con un coeficiente de
regresión de 0,97. En contraste, el sistema verdigrísblanco de zinc exhibe un comportamiento exponencial
que se asocia a problemas de agregación de partículas
durante la operación de homogenización. La formación
de agregados se traduce en una pérdida del carácter
equidimensional que, en este caso, da como resultado un
incremento del valor de área frente al volumen con el
consiguiente aumento del valor de área total medida en
relación al valor de concentración real de pigmento.

Serie ocre-verdigrís

La figura 9 muestra la distribución de tamaño de
partícula correspondiente a dos sistemas binarios de
concentración de blanco de zinc de 0,8% y 4,3%,
respectivamente. Se observa que en la mezcla más
diluida en blanco de zinc las partículas de este pigmento
con área superior a 10 μm2 son escasas mientras que en
la mezcla más concentrada constituyen un porcentaje
significativo de la población total, evidenciando que el
efecto de agregación mecánica aumenta a medida que se
incrementa la concentración del pigmento blanco de
zinc.

Serie blanco zinc-verdigrís

Concentración
real (%)

Concentración
calculada (%)

Concentración
real (%)

Concentración
calculada (%)

0,3

0,2

0,8

0,1

0,6

0,9

1,2

1,5

1,7

1,0

2,1

1,6

2,8

1,3

3,2

7,8

3,6

2,5

4,3

49,9

concentración
calculada (%)

Las figuras 10 y 11 ilustran las gráficas obtenidas al
representar la concentración calculada frente a la
concentración real de las mezclas binarias. Se observa
que en ambas series los valores experimentales siguen
una tendencia lineal con coeficientes de regresión de
0,83 y 0,87. En la serie de blanco de zinc-verdigris se ha
representado, por claridad, el intérvalo de valores
correspondientes a concentraciones reales inferiores a
4% en el cual se mantiene la linealidad.

y = 0,5288x + 0,2405
R² = 0,8325

Concentración ocre (%)

Figura 9. Distribución de tamaño de partícula (área) de las mezclas
binarias blanco de zinc-verdigrís conteniendo un 0,8% y 4,3% de
blanco de zinc.

Figura 10. Concentración calculada frente a concentración real de la
serie de mezclas binaria ocre-verdigrís.

La tabla 4 muestra los valores de concentración
calculada mediante la técnica MO-AI correspondientes
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Concentración
calculada (%)

Al igual que ocurría para la determinación cuantitativa
de las series binarias, la determinación del contenido de
la tierra verde se basará en las mismas hipótesis, es
decir, que los granos se considerarán esféricos, y que el
valor de la partícula medida en la captura de la imagen
coincide con el área mayor de la esfera.

y = 2,9984x - 2,6756
R² = 0,8707

La tabla 5 muestra los valores de concentración
calculados mediante la técnica de microscopía óptica –
análisis de imagen correspondientes al análisis de la
tierra verde. Los valores de concentración para cada uno
de los componentes (celadonita y minerales accesorios)
se han calculado a partir de las áreas de las partículas
obtenidas, asumiendo la forma esférica y aplicando unos
valores de densidad de 3 g/cm3 para la celadonita y 2.3
g/cm3 para los minerales accesorios (estimación
promedio de calcita, sílice, yeso, arcillas, etc.).

Concentración blanco…
Figura 11. Concentración calculada frente a concentración real de la
serie de mezclas binarias blanco de zinc-verdigrís.

Aplicación a un pigmento natural
Tabla 5. Valores de concentración calculada de pigmento tierra verde
a partir de los datos obtenidos mediante el método de microscopía
óptica – análisis de imagen.

El interés del método propuesto radica en la posibilidad
de determinar de forma rápida y sencilla el contenido en
minerales accesorios presentes en un pigmento natural
lo cual permitiría realizar una estimación posterior del
grado de pureza de ese pigmento en el mineral
responsable del color y la incidencia de ello en el
aspecto visual del pigmento una vez aplicado en el
objeto artístico en forma de película pictórica.

Tierra verde
Concentración calculada de
Concentración calculada de
Celadonita (%)
Minerales Accesorios (%)
83,0
17,0

A partir de estos datos podemos deducir que la
composición del pigmento consta de un 83,0% de
celadonita, mineral responsable del color verde de este
pigmento, y que un 17,0% estaría formado por
minerales accesorios de aspecto translúcido, los cuales
influirían en la reducción de la saturación del color
final macroscópico del pigmento.

La figura 12 muestra una imagen del pigmento de tierra
verde sobre la que se ha superpuesto la imagen binaria
(color amarillo) correspondiente a la medición del
contenido en celadonita.

4.4. Colorimetría
La colorimetría se ha convertido en un importante
método de análisis no destructivo en el campo de la
conservación y restauración de bienes culturales, puesto
que es capaz de advertir diferencias cromáticas, con
mayor sensibilidad que el ojo humano.
A partir de los resultados colorimétricos obtenidos, se
ha podido comprobar cómo el pigmento minoritario
(que simularía el efecto de los minerales accesorios en
un caso real), en este caso ocre amarillo y blanco de
zinc, introduce variaciones notables tanto en las
variables cromáticas (tono y croma) como en la
claridad. El sistema verdigris-ocre amarillo nos ha
permitido estudiar la influencia en el cromatismo
mientras que el sistema verdigris-blanco de zinc ha
proporcionado información sobre la influencia de la
claridad, ya que al ser un pigmento blanco, no influye
en el croma.

Figura 12. Imagen tomada con microscopio del pigmento de tierra
verde procedente de Monte Baldo a la que se ha superpuesto la
imagen binaria del mineral celadonita, responsable del color
verde (color amarillo).
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Croma (C*)

En la figura 12, donde se representa el croma (C*)
frente a la concentración del pigmento minoritario, se
puede apreciar cómo conforme aumenta la
concentración de ocre va disminuyendo linealmente el
croma. Mientras que en la figura 13 se puede apreciar
un incremento lineal en el tono amarillo (h°).

5. CONCLUSIONES
El estudio comparativo efectuado ha puesto de
manifiesto que la determinación cuantitativa del
contenido en minerales accesorios en un pigmento o de
componentes minoritarios en una roca o mortero
procedente de un objeto o monumento es un problema
que entraña dificultades.
El análisis elemental obtenido mediante SEM-EDX
combinado con el método ZAF de corrección de efectos
interelementales permite obtener de manera rápida la
composición
cuantitativa
de
una
muestra
multicomponente. Sin embargo, los valores calculados
en las recreaciones de pigmentos naturales mediante
mezclas binarias muestran desviaciones significativas
respecto del valor real de composición.

y = -1,616x + 17,818
R² = 0,8212
y = -1,616x + 17,818
R² = 0,8212
Concentración ocre (%)

Las
determinaciones
cuantitativas
mediante
espectroscopía FTIR proporcionan curvas de calibrado
con elevado grado de linealidad para intervalos amplios
de concentración. Sin embargo, en ocasiones se ven
limitadas por la exigencia de bandas de absorción bien
definidas y no solapadas.

Tono (h°)

Figura 12. Diagrama croma (C*) - concentración ocre.

Como alternativa a las metodologías convencionales, la
técnica de MO-AI proporciona valores de composición
a partir de imágenes obtenidas mediante microscopio
óptico. Pese a la sencillez del modelo teórico propuesto,
los resultados obtenidos en mezclas binarias han
mostrado una aceptable correlación lineal en pigmentos
con baja tendencia a agregarse durante la operación de
homogenización mecánica. Además, este
último
problema es mínimo por debajo del 3% de componente
minoritario, lo cual entra dentro de los rangos de
concentración de minerales accesorios en pigmentos
naturales. Ello hace que el método de análisis
semicuantitativo propuesto sea potencialmente aplicable
en la caracterización del contenido en minerales
accesorios de un pigmento.

y = -5,6766x + 196,68
R² = 0,9507
y = -5,6766x + 196,68
R²(%)
= 0,9507
Concentración ocre

Figura 13. Diagrama tono (h° )- concentración de ocre.

Claridad (L*)

La influencia en la claridad se ilustra en la figura 14
donde se muestra un incremento lineal de la
luminosidad del pigmento verdigris (mayoritario).

El estudio colorimétrico llevado a cabo paralelamente
en las series de mezclas binarias de pigmentos muestra
asimismo una satisfactoria correlación lineal de las
coordenadas cromáticas y de claridad. Estas curvas nos
permiten evaluar el efecto que poseen, por ejemplo, los
minerales accesorios en el aspecto visual de un
pigmento natural o la presencia de impurezas arcillosas
en un material calizo.

y = 2,9494x + 47,018
R² = 0,9165
y = 2,9494x + 47,018
R² = 0,9165

Concentración blanco de zinc (%)
Figura 14. Diagrama claridad (L*)- concentración de blanco de zinc.
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RESUMEN
El estudio se centra en un ejemplo del aprovechamiento del uso de cámara del Microscopio Digital, de la fotografía
con luz visible y de la fluorescencia visible inducida por radiación U.V. En concreto de una representación de San
Vicente Ferrer del pintor Gaspar de la Huerta una obra de la colección de los Venerables de la Basílica de los
Desamparados y ubicada actualmente en la catedral de Valencia. La documentación fotográfica realizada con
diferentes modalidades de luz visible, con radiacion de onda larga de U.V. y con un sencillo microscopio digital USB
aportaron numeros datos de los materiales de la obra, su construcción y de las anteriores intervenciones. Datos que se
utilizaron para desarrollar con mayor precisión la intervención que se determinó mas adecuada y para conocer más de
cerca la técnica empleada por este autor valenciano del s. XVII. El uso de tecnologías modernas de fácil manejo y
económicas contribuye a comprender de manera más precisa los daños que tiene la obra a restaurar. También son de
gran utilidad para evaluar el resultado de nuestra intervención sobre los materiales, así como para documentar los
estudios previos e interpretar los resultados de una manera más completa. Estas cualidades las hacen inedulibles en
cualquier centro de trabajo.
PALABRAS CLAVE: microscopio-USB, U.V., Gaspar de la Huerta

aporta. A él sumamos las diferentes modalidades de luz
visible y un sencillo y ecónomico microscopio digital
USB. Proponemos un pequeño equipo para los estudios
previos a la intervención y como orientación para todo
el proceso de esta.

1.INTRODUCCIÓN
Son bien conocidos los daños que las radiaciones de luz
ultravioleta provocan sobre los materiales usados en las
diferentes áreas de la producción artística. Al actuar
como acelerador de reacciones causantes de deterioros
importantes cabría plantarse si su empleo en los propios
estudios para la conservación y restauración de las
obras de arte es consecuente. El descubrimiento de la
dispersión de la luz fue en 1704 por parte de Newton y
su uso como hoy día lo conocemos data de los años 30.
Existen ya estudios sobre las obras de arte con esta
técnica de esta época, como “Ultra-violets rays and
their use in the examination of works arts” (Rorimer,
1931). La información consultada avala que el daño
antes mencionado, con un uso puntual y justificado
para consulta del estado de conservación de los
materiales de la obra y su cualidades, es prácticamente
inexistente (Espinosa y Rivas, 2011). Este sencillo y
económico sistema es internacionalmente conocido,
usado y defendido por los numerosos beneficios que

2. OBJETIVO
Cuando esta obra llegó al taller se procedió a
documentar fotográficamente con varias modalidades de
luz visible y U.V. tanto la pelicula pictórica como el
soporte, que también estaba en un delicado estado de
conservación. La intención de este proceso es regular el
control de los bienes patrimoniales intervenidos, para
ver en qué estado estaban y el resultado sobre éstos una
vez han sido sometidos a su recuperación, pero
poniendo especial atención al proceso de limpieza que,
como bien sabemos, es completamente irreversible.
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3.METODOLOGÍA
Como método habitual de protocolo, las obras se
protegen y almacenan hasta que llega la hora de su
intervención.
En
ese
momento
se
estudia
organolépticamente y se valora su intervención así
cómo cuál sería la técnica de estudio más adecuada. La
primera fase y más común es una documentación
fotográfica a nivel general y de los detalles tanto de las
partes mas importantes de la composición como de los
daños más graves que tendrán una intervención
importante. En este punto empiezan las particularidades
de cada obra. Este lienzo tenía dos deterioros más
evidentes que confluían en tres problemas, la
imposibilidad de contemplar el original oculto bajo
repintes y estucos, la rigidez del soporte, en este caso
lienzo y la fragilidad de las fibras de éste.

Figura 2. Fotografía general de inicio con radiación ultravioleta.

El equipo que usamos para todo el proceso fotográfico
tanto de luz visible como U.V. fue una cámara digital
modelo Canon EOS 1100D con un objetivo 18-55 EFS
y un trípode de la misma casa. Para emitir la radiación
de luz U.V. usamos dos lámparas con cuatro tubos cada
una de la casa Philips en concreto el modelo TLD 18w /
08 (Philips, Amsterdam, Países Bajos). Estas tienen una
envoltura externa recta y operan en red de corriente
alterna. Descargan vapor de mercurio a baja presión. El
interior está recubierto con un polvo fluorescente, que
emite radiación U.V. de onda larga (entre 320 a 400 nm)
emitiendo una fluorescencia de las materias orgánicas.

Figura 1. Fotografía general de inicio con luz visible
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Las fotografías tomadas con microscopio digital USB
fueron hechas con el modelo de la casa Digiwiew
RoHS. La unidad compacta ofrece una gran rueda focal,
un control de intensidad de LED y un botón de captura
de imagen. El microscopio está diseñado para la visión
de imágenes engrandadas en la pantalla de un PC.
Aunque compacto, el aparato está dotado con todas las
funciones necesarias para obtener imágenes de alta
calidad para varios propósitos. La unidad funciona
perfectamente desde un puerto USB regular y no se
necesita fuente de potencia externa para operaciones
normales.

Para realizar las fotos con luz visible empleamos la
misma cámara anteriormente descrita y para la emisión
de luz lámparas de la casa Cle Desing Limited
Conservation lighting and equipmet, de 230 Volts/50
Hz/4Amps/220watts. Para la modalidad transmitida
tuvimos que tamizar la luz que emítían los focos con
tisú y ponerlas a una distancia de 4 metros ya que el
estado de la película pictórica era de tal degradación que
se veían a través de ésta y en los puntos de máxima
intensidad de luz emitida distorsionaba la visión
general.

Especificaciones técnicas:
• Sensor de imagen 2 Mega Píxeles
• Color 24 bit RGB
• Lente dual Axis 27 x & x 100x lente microscopio
• Rango de foco: foco manual de 10 mm a infinito
• Frecuencia de parpadeo 50 Hz/60Hz
• Velocidad de disparo: 1 segundo a 1000 segundos
• Balance blanco: auto
• Exposición: auto
• Fuente de luz: 6 LED luz blanca
• Interface PC: mini USB 1.1 & 2.0
• OSD idioma: inglés
• Medida: 110 x 33 mm
Requisitos
del
sistema:
Windows
98SE/ME/200/XP/Vista USB 2.0

El tamaño del cuadro es de 236cm x 136cm. Para
conseguir una luz uniforme en la fotografía general se
usaron las dos lámparas, movidas de manera constante
para obtener un óptima distribución de la radiación.
Para la fotografía general se usó un F/5,6 a 30” con un
ISO800. Con los detalles se usó una lámpara fija con un
F/8 y un F/5,6 con 30” a un ISO 200 y a un ISO 400
dependiendo del caso. Las primeras tomas se realizaron
con un intervalo de 5”, 15” y 30” . Las que dieron
mejor resultado en todos los casos fueron con 30” por
lo que se hizo toda la serie de inicio y seguimiento con
esta velocidad. Los otros parámetros punto F y el ISO
se modificaron dando los mejores resultados en los
detalles con un f/5, f/8
e
ISO 200, 400
respectivamente.
La obra se enfocó con luz visible con un retardador de
10”, dando tiempo a apagar ésta última para poder
realizar la fotografía con las lámparas de U.V ya
encendidas y preparadas.

Figura 3. Fotografía general de inicio con luz transmitida.
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las intervenciones que había recibido la obra y de los
test antes mencionados durante todo el proceso de
intervención de la película pictórica, fue un gran apoyo
para la compresión de la naturaleza y distribución de los
materiales que se decidió que era adecuado eliminar.

4. RESULTADOS
4.1 Barnizado antigua intervención.

El
estudio preliminar de la obra y su seguimiento durante
el proceso de restauración, con radiación de luz
ultravioleta, nos ofrecieron una mejor visión del
proceso de barnizado al que había sido sometida esta
obra, cómo se distribuyó y cómo absorbió de manera
diferente sobre los diferentes pigmentos, tanto del
original como de la intervención, así como el grosor de
barnizado. En la fotografía ultravioleta observamos
cómo la parte central está mas saturada por el barniz y
coincide en las zonas más intervenidas con mayor
número de estucos y repintes por lo que éste no absorbió
de igual manera que la parte alta de la obra que como
vemos tiene un velo más suave de este último. La
textura del estuco y del repinte también dieron una
diferente lectura a las de las zonas que simplemente
tenía barniz sobre el original, y con la luz ultravioleta se
veían con mucha claridad las diferencias.

4.3 Repintes. La radiación ultravioleta nos desveló
con mayor precisión los repintes que se veían sobre las
zonas claras, vestido y carnaciones. El barniz y los
repintes negros que quedan bajo de éste, al ser de una
naturaleza similar, se eliminaron juntos. No ocurrió
esto con los repintes de tonalidad clara, que se
diferenciaban muy claramente los bordes de éstos sobre
el original. Para determinar qué era mas idóneo para
este proceso se usó un test de solubilidad de White
Spirit y Etanol siendo la mezcla WE6 la más adecuada
para eliminar barniz y repinte negro y la de WE7 para
los repintes blancos. Debajo del estucado había otros
repintes de diferente naturaleza que los anteriores pero
también de color negro. Se retiraron con una solución
tampón a pH 8,5 Citrato de triamonio y Tween 20 pH
8,5+ (0,5% tac + 20 gotas de Tween 20). Después de
todos estos procedimientos se observó de nuevo bajo
ultravioletas para que no quedasen restos de las
anteriores sustancias filmógenas.

SUCIEDAD
BARNIZ
REPINTES
Figura 4. A. Detalle de la cartela parte inferior del cuadro con
radiación de luz ultravioleta. B. Detalle final de la cartela parte
inferior del cuadro con luz visible.

ESTUCO

4.2 Proceso de limpieza. Todo el proceso de
limpieza se siguió con los test de pH y solubilidad
usados por el Prof. Paolo Cremonesi. La pauta en este
caso fue un test de pH para la limpieza superficial, un
test de solubilidad para la eliminación de los repintes
negros y blancos y de nuevo el test de pH para eliminar
otros repintes negros de diferente naturaleza de los
anteriores. Tendríamos entonces, empezando por la
parte más externa, una capa de suciedad superficial,
una de barniz, una de repintes, un estucado y otra debajo
de la anterior de repintes, quedando parte del estucado
anterior debajo de estos últimos. La complejidad de la
limpieza se basaba en la irregular superposición de las

REPINTES
ESTUCO
Figura 5. Esquema general de las capas de intervención que cubrían
la película pictórica original.

capas y la similitud de los colores de la obra original y
de los diferentes repintes sobre todo de los tonos
oscuros. El uso del ultravioleta para el diagnóstico de
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Figura 6. Proceso de eliminación de los estucos de la anterior
intervención y testigos de inicio, eliminación de repintes y eliminación
de estucos.

Figura 7. Croquis general de la distribución de los estucos de la
anterior intervención después de haber eliminidado barnices y
repintes.

4.3 Estucado anterior intervención. El
estucado que se realizó en la anterior restauración
ocultaba la capa pictórica cerca de un 40%. Una vez
eliminado el barniz y los repintes que lo cubrían, se
observó con U.V. el resultado obtenido para comprobar
que no quedasen restos de éste, que debido a que se tiñó
con el repinte negro, dificultaba ver con precisión los
restos que quedaban sobre la película pictórica. Éste
atravesó la trama del lienzo de la obra. Vemos a través
del microscopio digital cómo llegaba a saturar toda la
trama por lo que se determinó que eliminarlo totalmente
sería muy costoso en el tiempo e incluso dañino para las
fibras. Se eliminaron las acumulaciones que sobresalían
llegando hasta el medio centímetro, humedeciendo con
agua destilada a 40ºC y escalpelo.
Figura 8. Imagen de microscopio digital del estuco intervención
anterior atravesando la trama del soporte.
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4.4

Técnica pictórica original. Con el
microscopio digital tomamos imágenes de la
preparación original y cómo actuaba en el soporte. Se
decidió usar la misma tonalidad de la preparación
original para la intervenció. Después de eliminar
barniz, estucos y los diferentes tipos de repintes
pudimos ver el verdadero color del fondo de la
composición que en realidad se trataba de una tierra
sombra muy oscura, pero que en la intervención se
había repintado de negro. Alrededor de la zona del
retrato veíamos bajo la radiación ultravioleta, ya que la
luz visible era apenas perceptible, un halo de tonalidad
más clara fruto de la mano del artista.

Figura 10. Detalle del retrato después de eliminar barniz, repintes y
estucos vistos con radiación U.V. donde se aprecia el halo original
alrededor de la cara.

Figura 9. Imagen tomada con microscopio digital USB de la
preparación original, en este caso una tierra de óxido de hierro, vista
por el reverso.

Figura 11. A. Detalle inicial del retrato con luz visible. B. Detalle inicial del retrato con radiación de luz ultravioleta. C. Detalle inicial del retrato
con luz transmitida. D. Detalle del retrato después de la intervención.
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Esto aportó datos de cómo se comportarían luego con
los movimientos de la tela esta preparación y los
consecuentes daños que tenía la película pictórica en
forma de múltiples pequeñas pérdidas de material. Con
el simple examen organoléptico no se podía apreciar en
su extensión el deterioro de ésta. La observación a
través de la cámara del microscopio permitió evaluar el
nivel de suciedad que había acumulado en el soporte,
sobre todo en la parte interna de la trama y cómo
actuaba sobre los materiales el tratamiento de limpieza
que se decidió. En este caso se llevó a cabo una
esponjilla sintética de desmaquillaje humedecida en
agua destilada a 30 ºC.
Figura 12. Detalle inicial parte baja del soporte.

Figura 13. Detalle proceso limpieza soporte.
Figura 15. Imagen tomada con microscopio USB del estado de
conservación del soporte.

Figura 14. Proceso limpieza soporte.

4.5 Intervención limpieza del soporte. El
estudio del soporte reveló que éste estaba hecho con un
tejido de fibra vegetal de trama muy abierta. A través de
la observación del microscopio-USB vimos con mayor
claridad cómo la trama dejaba pasar en algunas zonas el
pigmento de la preparación original, de común uso en el
s. XVII, y en otras el del estucado de la intervención.

Figura 16. Imagen tomada con microscopio USB del estado de
conservación del soporte después del proceso de limpieza.
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la ventaja de no ser invasivos. Estas tecnologías
aceleran el proceso de comprensión de los daños de la
obra y de la actuación del restaurador, evitando el riesgo
de trabajar sin precisión sobre los daños y materiales de
la obra. Se trata de inversiones mínimas con gran
rentabilidad.

La observación a través del microscopio digital nos hizo
ver cómo la suciedad había penetrado en la trama del
tejido usado en el soporte, que al ser esta muy amplia
había permitido acumular suciedad y manchar el
pigmento del soporte. Un vez realizada la prueba con
esta limpieza observamos cómo actuaba sobre el tejido
y sobre la preparación. Como podemos comprobar ésta
fue óptima. Esta observación nos ayudó a entender que
los resultados que veíamos a nivel macroscópico eran
adecuados.

Figura 18. Final de intervención.

AGRADECIMIENTOS
Figura 17. Proceso de estucado.

La Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de
las imágenes lleva desde 1998 implementando
metodologías de trabajo para mejorar la calidad de sus
intervenciones gracias al esfuerzo de su equipo y al de
los que han colaborado en ella, sin los cuales no se
podrían haber conseguido los resultados obtenidos,
incluyendo la recuperación de este lienzo de la
exposición Pulchra Magistri 2014.

5. CONCLUSIONES
El uso habitual de estos aparatos facilita el estudio de la
obra de una forma sencilla y rápida y favorece la
protección de la obra, objetivo primordial en las
intervenciones por parte de cualquier profesional de la
restauración. Así se mantiene mayor control, sobre todo
si actuamos eliminando barnices y repintes y durante el
proceso de limpieza, en este caso de un soporte con un
estado de conservación delicado. Le sumamos además
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RESUMEN
El valor patrimonial de las tapas de bóveda pintadas debe entenderse desde la perspectiva de sus peculiaridades
técnico-materiales, estilísticas e iconográficas, en todos los casos singulares con respecto a las de la pintura mural
maya. Con el fin de determinar las cualidades técnico-materiales de estas obras, fueron analizadas con técnicas físicoquímicas nueve tapas de bóveda procedentes del Museo Regional de la ciudad de Mérida y distintos sitios
arqueológicos de la Península de Yucatán (México).
Mediante el uso de técnicas de análisis optimizadas para la identificación de compuestos minerales, y en concreto la
Microscopía Electrónica de Barrido combinada con Microanálisis de Rayos X por dispersión de energías (SEM/EDX)
y la Difracción de Rayos X (XRD) pudieron identificarse diferencias compositivas en bases de preparación y los
pigmentos empleados a nivel de película pictórica, por lo general hematita y tierras rojas de procedencia local y fácil
manipulación y uso. Asimismo, y también mediante el examen microscópico, pudo diferenciarse el tratamiento distinto
que se hizo del pigmento entre los artistas que trabajaron en Campeche y los que lo hicieron en Yucatán, lo que explica
el acabado estético más opaco y saturado que lucen las tapas de bóveda procedentes del primero de estos estados con
respecto a las que llegan del segundo, mucho de textura y apariencia más luminosa.
Este trabajo es el primero que se centra en analizar desde un punto de vista arqueométrico estas obras del arte maya
para conocer sus materiales constituyentes y técnicas de manufactura, sentando con ello las bases de futuros trabajos
en esta misma línea que puedan, junto con el presente, aumentar la comprensión de este patrimonio pictórico propio a
la arquitectura de las Tierras Bajas Mayas del Norte, y en especial la que fue construida entre el Clásico Tardío y el
Terminal (ca. 600 y 850 d.C) en los actuales estados mexicanos de Campeche y Yucatán, y así garantizar correctos
criterios de conservación y restauración en ellas.
PALABRAS CLAVE: pintura mural, tapas de bóveda, cultura maya, arqueometría, periodo clásico.

bóveda, apenas existen investigaciones previas, todavía
resulta más necesario abordar trabajos pioneros que
sienten las bases de posteriores estudios en este ámbito.
En esta ocasión, el conjunto de tapas de bóveda
analizadas es de nueve, en su mayoría procedentes del
Museo Regional de la ciudad de Mérida, conocido como
“Palacio Cantón”. En todos los casos, se trata de
ejemplares que aparecen entre el derrumbe como
consecuencia de su caída desde la falsa bóveda maya a
la que pertenecían originariamente. Como resultado de
la caída, en su mayoría presentan graves problemas de
conservación, al punto de que algunas de ellas, como la
de Becán, son sólo el fragmento que queda de la pieza
original. No obstante lo más común es que haya saltado
total o parcialmente la película pictórica, llevándose con
ello gran parte de la representación iconográfica y el
texto.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio que aquí se presenta es una nueva iniciativa
con la que se busca incrementar el conocimiento de la
pintura mural prehispánica, y en concreto la procedente
del área maya, desde una perspectiva integral que
abarca el análisis de los materiales y las técnicas
pictóricas, el estilístico y el iconográfico.
Los graves problemas de conservación que este
patrimonio artístico sufre en las selvas mayas en las que
se localiza, tanto por razones climáticas como por las
derivadas del abandono de los sitios arqueológicos a los
que pertenece las arquitectura que fue decorada con
grandes murales y tapas de bóveda pintadas en la
antigüedad, convierte en necesario todo proyecto
orientado a estudiar este rico patrimonio en peligro de
extinción. Si además, como ocurre con las tapas de
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A pesar de estas importantes lagunas, los restos de
pigmentos que conservan en superficie la mayor parte
de estas obras da la posibilidad de ahondar en
cuestiones técnico-materiales desde las que inferir en
distintos aspectos de interés, entre ellos la posible
adscripción de estas obras de arte a talleres locales o
regionales, lo que se tratará más adelante al hilo de los
resultados obtenidos.

2. LAS TAPAS DE BÓVEDA PINTADAS
2.1 Descripción de las tapas de bóveda de la
arquitectura maya.
Entre las manifestaciones pictóricas más interesantes de
la arquitectura maya encontramos los dibujos que
fueron delineados, y rara vez policromados, en la
piedra-tapa central de la falsa bóveda maya, esto es,
aquella con la que se cerró el edificio en el que se
dispuso para clausurar con ello la obra edilicia, acto al
que alude el texto que fue inscrito en muchas de estas
piezas (Arellano, 2001: 350; Staines, 2001; 2003; 2008).
Sin embargo, estos ejemplares del arte maya no fueron
comunes a todo el territorio ni tampoco a todas las
épocas, sino que, muy al contrario, sólo se realizaron y
coronaron la grandes edificios que se construyeron entre
el Clásico Tardío y el Clásico Terminal (ca. 600 y 850
d.C) en distintos asentamientos de los actuales estados
de Campeche y Yucatán, en la Península de Yucatán
(México) (Figura 1).
Las tapas de bóveda forman parte de los sillares de
piedra caliza rectangulares que, como decíamos, cierran
la hilada superior de la falsa bóveda maya, ocupando,
precisamente, el lugar central (Gendrop, 2009: 39 ).
Según se constató en el registro arqueológico desde las
tempranas fechas del Preclásico Medio (ca. 1.200-300
a.C), en la arquitectura maya fue común recubrir con
estuco la superficie pétrea de muros y bóvedas. Con ello
se conseguía una superficie blanquecina que en sí
misma embellecía el acabado de estos edificios
calcáreos, a la par que servía como asiento de distintos
programas decorativos en grafito, pintura mural y estuco
modelado.
Los dibujos y textos que fueron plasmados de forma
monócroma, bícroma o polícroma en la piedra-tapa que
cerró la bóveda maya conforman un corpus con entidad
propia como obra de pintura mural, que hasta hace poco
más de una década no había captado el interés de los
investigadores. Hasta 2004 se habían registrado más de
163 piedras de este tipo entre las halladas en sitios
arqueológicos de Yucatán y los de Campeche (Staines,
2004: 8). Pocas de estas obras se localizan todavía in
situ, pues la mayor parte de estos ejemplares han sido
trasladados a las bodegas del proyecto arqueológico al
que pertenecen, y desde estos a distintos museos.

Figura 1. División del Área Maya y sitios de procedencia de las tapas
analizadas (Varela, 2013 )

.

Figura 2. Posición arquitectónica de las tapas de bóveda (Gendrop,
2009)

Las dimensiones de éstas piedras-tapa son distintas en
cada caso, pero en promedio miden 100 cm de largo por
50 cm de ancho, si bien es cierto que el espacio
decorado el ellas no abarca toda esta superficie
(Arellano, 2001: 350).
En lo que a la técnica de manufactura se refiere, la tapa
de bóveda se rige por los mismos principios que
caracterizan a la pintura mural maya, tanto en lo relativo
a las bases de preparación, como en lo referente a la
película pictórica y sus principales constituyentes. En
ese sentido, la tendencia son bases de preparación
articuladas en mortero de revestimiento y delgado
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En cuanto a la representación iconográfica, salvo pocas
excepciones, la imagen que fue delineada en el centro
de esta piedra-tapa fue la del dios K´awil, deidad del
cetro maniquí y patrono de las dinastías reinantes de las
Tierras Bajas Mayas del Norte. Los dos atributos
iconográficos que permiten identificar a esta divinidad
son el espejo humeante que porta a la altura de la frente
y el aspecto serpentino de una de sus piernas. Además,
en las tapas de bóveda pintadas de la arquitectura maya,
este dios aparece asociado a sacos y granos de maíz, o
cacao excepcionalmente, con los que se quiere aludir al
periodo de prosperidad bajo el cual se ha construido el
edificio al que cierra esta piedra tapa, el mismo que
comparte la ciudad bajo el reinado del gobernante que
auspició estas obras. Puntualmente, estas reprentaciones
de K´awil ligadas a esta clase de ofrendas alimenticias
también se han interpretado como las peticiones hechas
a esta deidad para que favoreciera, precisamente, la
bonanza alimenticia a la que remiten las imágenes
(Valencia, 2006: 69). A muchas de estas cuestiones
remiten los textos que enmarcan esa imagen central, y
que excepcionalmente se convierte en el centro y único
elemento decorativo de algunas de estas obras, como la
de Becán (Figura 4), cuyo estudio arqueométrico
también ha considerado esta investigación.

enlucido en el que reposan películas pictóricas de
distinto grosor, en las que la paleta mineral se impone a
la orgánica, al menos en los ejemplares analizados.
Todo ello, como decíamos, obedece a principios
técnicos tradicionales en la pintura mural de las Tierras
Bajas Mayas (Magaloni, 1996; Vázquez de Ágredos,
2010), si bien es cierto que otras peculiaridades marcan
un punto y aparte con sello de identidad propia, las
cuales, quizás, estuvieron en parte condicionadas por su
pequeño formato. En este sentido, algo que nos
planteamos al ver estas piezas es sí su decoración
pictórica fue hecha in situ o en el taller, pues algo así
pudo condicionar técnicas al fresco o al seco,
dependiendo del lugar de su lugar de ejecución, y de la
misma manera podría explicar también acabados más
cuidados o desleídos. En este sentido, y como avance,
las tapas de bóveda que hemos analizado procedentes de
Yucatán tienen un acabado que sugiere técnicas al seco
en contexto de taller, tanto por el modo en el que se han
conservado estas obras como por su correcto acabado, a
diferencia de las que proceden de Campeche, cuya
factura rápida y abocetada, plantea como hipótesis una
factura in situ y al fresco. Todo conduce, como
decíamos, a la identificación de posibles talleres locales
y/o regionales con formas de hacer distintas sobre una
misma tradición técnica muralista común.

Figura 3. Detalle de escena polícroma de piedra- tapa procedente de
Sacnicté (Foto Archivo: Vázquez de Ágredos 2004).

Desde un punto de vista tecnico, los dos pigmentos más
empleados para la decoración de estas piezas fueron el
negro y el rojo, en especial este último. Estos se
aplicaron sobre un enlucido de cal, salvo en el caso de la
tapa de bóveda de Guadalupe, decorada directamente
sobre la piedra (Aguilar, et al., 2002 en Rocha, 2003:
47). Por otro lado, de las 163 tapas registradas sólo en
diez casos la decoración aplicada fue polícroma: la
número 5 de Chacmultún, las número 3 y 27 de Chichén
Itzá, la número 1 y 3 de Kiuic, la número 2 de la
Reforma, las catalogadas como 1 y 2 de Uxmal, y la
número 1 de Sacnicté (Staines, 2001: 395), cuyo análisis
físico-químico ha podido abordarse en este trabajo
(Figura 3).

Figura 4. Dibujo de tapa de bóveda procedente de Becán (Autora:
Karla Castro).
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Un segundo criterio fue la temporalidad de las tapas.
Siendo una muestra reducida (9) en relación al amplio
repertorio de tapas que se han registrado hasta el
momento (163), era importante mantener una
temporalidad, de modo que pudiera hablarse de un
mismo contexto cronológico. Por ello, a pesar de que las
tapas de bóveda fueron comunes en estos territorios de
Campeche y Yucatán entre el Clásico Tardío y el
Terminal, sólo se consideraron ejemplares procedentes
de la primera de estas dos fases.
La variedad cromática, que implica distintos
componentes muy diversos entre sí, fue el tercer criterio
para la elección de las tapas. La identificación de
materiales y técnicas, como parte fundamental del
contenido de la investigación, exigía una selección de
tapas en las que encontrásemos al menos dos de las tres
variantes posibles: monócroma (Becán (Figura 4),
Chicanná, Dzibilnocac, Hochob, La Reforma, Tekax,
Xkichmook y Santa Rosa Xtampak (Figura 6), Tekax y
Xkichmook (bícroma) y la polícroma con procedencia
de Sacnicté.
Figura 5. Dibujo de tapa de bóveda procedente de Chicanná (Autora:
Karla Castro)

Para concluir, estos textos a veces rodean otras
representaciones menos comunes a la de K´awil que ha
sido señalada. En este sentido, en algunas tapas de
bóveda, como en muchas de las de Ek´Balam o la
número 1 de Chicanná (Figura 5), incluida en nuestro
estudio, es común la representación de una figura
antropomorfa que asume atributos y funciones de
K’awil. De hecho, en casos como en Ek´Balam, la
figura antropomorfa no es otra que el mismo rey,
estableciéndose así una relación entre la deidad y el
gobernante, o entre el dios del maíz y estos dirigentes,
que al igual que ambas deidades sabrán conducir a la
ciudad que gobiernan hacia una fase de prosperidad
plena. En otras ocasiones esta imagen central es un
guerrero, como ocurre en las tapas de bóveda número 1
de Chichén Itzá y de Halakal, el cual Thompson en
1898 ya idenificó como Lahun Chaan o 10 Chaan, esto
es: diez Cielo, un aspecto de Venus como Estrella de la
Mañana. (Staines y Ségota, comunicación personal,
1999, en Arellano, 2001: 352.)

Figura 6. Dibujo de tapa de bóveda procedente de Santa Rosa
Xtampak

2.2 Las tapas de bóveda analizadas en este estudio.

Por último, el criterio de procedencia, fundamental para
un análisis comparativo, que permitiera distinguir
paralelismos o particularidades de la manufactura de las
tapas de bóveda vinculadas a sitios arqueológicos de
Campeche y de Yucatán. En este sentido, en nuestro
trabajo se han considerado tapas de bóveda pintadas
que proceden de sitios arqueológicos localizados en la
región yucateca del Puuc (tapas de bóveda número 1 de
Sacnicté, La Refoma y Tekax), Río Bec, en Campeche
(tapas de bóveda número 1 de Becán y Chicanná) y
Chenes, también en Campeche (tapas de bóveda

Los criterios de selección de las nueve piezas que
conforman la muestra, además de su disponibilidad para
ser estudiadas, registradas y muestreadas, radicaron en
aspectos que fueran importantes y, que al ser abordados,
brindaran información sustanciosa sobre las similitudes
o diferencias técnicas regionales. Un primer aspecto
interesante a considerar como criterio fue que, en la
medida de lo posible, las piezas pertenecieran a sitios
arqueológicos que contaran con estudios precedentes de
pintura mural, lo que facilitaría una primera
comparativa técnica.
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dispersión de energías (SEM/EDX) y Difracción de
Rayos (XRD). No fue objetivo de esta investigación
identificar aglutinantes, y con ello posible técnica al
seco, de ahí que se desestimaran análisis mediante el
uso de técnicas como la Espectroscopía FTIR o la
Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas,
optimizadas para la caracterización de estas sustancias
de naturaleza orgánica.

número 1 de Dzibilnocac, Hochob, Santa Rosa Xtampak
y Xkichmook).
Respecto al protocolo que se siguió en la toma de
muestras, en éste se tomaron en cuenta algunos
aspectos. En esencia, se priorizó la extracción de
micromuestras en áreas que permitieran un completo
estudio estratigráfico, desde la base de preparación a la
película pictórica, evitando zonas con representación
iconográfica o epigráfica en buen estado de
conservación. A su vez, y en los casos de policromía
(tapa 1 de Sacnicté) se impuso el criterio de reunir
muestras de toda la paleta de color, para lograr un
conocimiento integral de los materiales empleados en su
ejecución.
Las micromuestras extraídas con ayuda de bisturí se
introdujeron en tubos de pequeño tamaño y embalaron
para su traslado al Laboratorio de Análisis FísicoQuímico y control medioambiental de la Universidad
Politécnica de Valencia, habiéndose extendido
previamente los permisos oportunos por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia de Yucatán y
Campeche y el Museo Regional de la ciudad de Mérida
“Palacio Cantón”

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 El soporte pétreo.

Tres fueron los objetivos que nos planteamos al inicio
de esta investigación
a) Conocer los componentes del soporte, las bases
de preparación y la película pictórica de las
nueve tapas de bóveda consideradas en el
estudio.
b) Analizar las posibles diferencias técnicomateriales entre las realizadas en Campeche y
las que fueron hechas en Yucatán en una
misma cronología Clásico Tardía
c) Diseñar un protocolo de conservación
preventiva apropiado para estas obras, en su
mayoría localizadas en bodegas de proyectos
arqueológicos y museos

Las tapas de bóveda numéro 1 de Chicanná,
Xkichmook, Hochob, y Santa Rosa Xtampak fueron
revestidas con una preparación blanquecina de
naturaleza calcárea antes de ser pintadas, sin que
previamente el soporte se hubiera devastado. Esto
difiere de lo que fue hecho en las tapas de bóveda
número 1 Becán, Dzibilnocac, La Reforma, Sacnicté y
Tekax, en las que fue posible confirmar la erosión
intencionada del soporte pétreo antes de extender sobre
él la base de preparación. Este tratamiento garantizó un
mejor anclaje de este sustrato calcáreo a la piedra, y así
la conservación de la película pictórica superficial.
El soporte calcáreo de las piedras-tapa decoradas
procedentes de algunas ciudades presentan similitudes
interesantes a la hora de establecer relaciones en los
procesos técnicos seguidos a nivel local y/o regional. De
esta forma, el soporte pétreo de las tapas número 1 de
Santa Rosa Xtampak, Dzibilnocac y Becán, todas ellas
localizadas en la región de Campeche, tienen un mismo
grosor que se mantiene constante entre los 16 y los 19
cm. Dado que esta huella está condicionada con
frecuencia por la cantera de origen, es posible que las
tres ciudades compartieran o una misma cantera
calcárea o distintas con idéntica profundidad de roca.
En cuanto a la composición del soporte, en todos los
casos es piedra caliza, la misma que se utilizó para
preparar los sustratos de cal sobre los que reposó la
película pictórica, según se verá en el siguiente
apartado.

3.2 Metodología.

4.2 Las bases de preparación.

La metodología empleada se apoyó en el estudio de
bibliografía especializada que nos permitiera interpretar
correctamente los resultados reunidos. Debido a la
inexistencia de estudios anteriores sobre los materiales y
las técnicas de estas obras, previo análisis
arqueométrico, la bibliografía consultada fue
fundamentalmente la reunida en las últimas dos décadas
sobre composición y técnicas pictóricas de pintura
mural maya.
La consulta de esta bibliografía sirvió para interpretar en
su correcta dimensión material y cultural los resultados
analíticos obtenidos por Microscopía Electrónica de
Barrido combinada con Microanálisis de Rayos X por

El estudio de la base de preparación de las tapas de
bóveda por SEM/EDX señaló algunas diferencias entre
las realizadas en Campeche y las que fueron realizadas
en Yucatán. A este respecto, existe una clasificación de
grupos técnicos en el empleo de enlucidos de cal en
pintura mural maya durante el Clásico Tardío, según el
cual estos sustratos calcáreos pueden haber sido hechos
con calcita, dolomita o aragonita (Magaloni 2001: 168).

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
3.1 Objetivos.

En este sentido nuestros resultados parecen
corresponder a dos diferentes grupos técnicos
denominados grupo técnico 1 (Figura 7) y grupo técnico
2 (fig. 8). El primero está conformado por las cales
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Tabla 1. Materiales mineralógicos de los estratos constitutivos en las nueve tapas de bóveda pintadas

Tapa

Color

Estratos bien definidos

Mat. const. de preparación Mat. const. de pigmentos Num. de muestras
analizadas

Becán no. 1

Negro

preparación (1), capa
pictórica (1)

calcita/sascab, sílice (baja
proporción)

fósforo (hueso animal),
1
carbonato cálcio (matriz)
Trazas: sílice, aluminio y
magnesio

Chicanná no.1

Rojo

preparación (2), capa
pictórica (1)

calcita/sascab, sílice
(concentración mayor en
primera preparación que en
la segunda), barita (granos
aislados)
Trazas: titanio, sulfatos,
cromo, cloruros

hematita con arcillas,
2
carbonato cálcico (matriz)
Trazas: sílice, titanio,
sulfatos, cromo, bario

Dzibilnocac no.1

Rojo

preparación (1), capa
pictórica (1)

calcita/dolomita, sílice

hematita, carbonato
cálcico (matriz)
Trazas: sílice

Xkichmook no.1

Rojo

preparación (1), capa
pictórica (1)

calcita, sílice

hematita con arcillas,
1
sílice
Trazas: magnesio, titanio.

Hochob no.1

Rojo

preparación (1), capa
pictórica (1)

calcita, sílice

hematita, carbonato
1
cálcico (matriz)
fosfato, sílice, magnesio,
sulfatos

La reforma no.1

Rojo

preparación (2), capa
pictórica (1)

calcita/sascab, sílice,
arcillas

hematita con arcillas,
sílice

Sacnicté no.1

Polícroma

preparación (1), capa
pictórica (1)

calcita/sascab, atapulgita,
cuarzo, titanio

Azul: atapulgita y
3
carbonato cálcico como
matrices
Trazas: hierro.
Ocre: hematita con
arcillas, carbonato cálcico
(matriz), sílice
Verde: atapulgita y
carbonato cálcico
(matrices
), hematita, sílice.
Trazas: fósforo.

Santa Rosa
Xtampak no.1

Rojo

preparación (1), capa
pictórica (1)

dolomita/sascab, sílice

hematita, carbonato
cálcico (matriz), sílice
Trazas: magnesio

Tekax no.1

Rojo

preparación (1), capa
pictórica (1)

calcita/sascab, sílice,
arcillas

hematita con arcillas,
3
carbonato cálcico (matriz)
Trazas: cloruros

realizadas con caliza/dolomita, y se corresponde con las
tapas de bóveda que fueron hechas en sitios
arqueológicos al sur de la sierrita de Ticul. Es posible
que el uso de cortezas ricas en savia para hidratar esta
clase de cal de naturaleza dolomítica fuera más que
necesario, pues a través de estas sustancias aditivas los
óxidos de magnesio de la dolomita se disuelvan en agua

1

1

1

correctamente, favoreciendo así la preparación del
hidróxido de calcio y magnesio. Las tapas de bóveda
que se realizaron con bases de preparación de caliza de
tipo dolomítica corresponden al grupo técnico 1 (Figura
7).
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Figuras 7 y 8. Morfología de grupo técnico 1 y 2 al SEM/EDX
respectivamente (Magaloni, 2001)

Figuras 9 y 10. Morfologías de Becán y Chicanná al SEM/EDX
respectivamente

En este grupo reconocemos las piezas procedentes de
Becán (Figura 9), Dzibilnocac, Xkichmook, Hochob y
Santa Rosa Xtampak, que en su composición presentan
magnesio, lo que atribuimos a la naturaleza dolomítica
de una de las materias primas. En cuanto a la región
geográfica, estas tapas también corresponden a la
clasificación antes mencionada. La tapa de Chicanná
(fFigura 10), sin embargo, cuyo lugar de procedencia se
ubica en la zona geográfica que corresponde a este
grupo técnico, no mostró trazas significativas de
magnesio en la matriz calcárea, por el contrario,
presenta trazas de elementos extraños como titanio,
cromo y bario, aunque también contiene una cantidad
elevada de carbonato cálcico (CaCO3), lo que en este
aspecto, la acerca más al segundo grupo, que a
continuación se describe.
El grupo técnico 2 corresponde a los sitios que
obtuvieron sus cales de una mina de calcita muy pura,
estos sitios se localizan en la región Puuc y el norte de
Yucatán, zona rica en rocas calizas. Se agruparon dentro
este grupo, las tapas procedentes de La Reforma,
Sacnicté (Figura 11) y Tekax (Figura 12), cuyas bases
de preparación, como decíamos, están conformadas a
base de carbonato de calcio.
Los comunes denominadores de las bases de
preparación de las tapas de bóveda adscritas a cada uno
de estos dos grupos técnicos fueron: presencia de sílice
y arcillas en mayor o menor medida. En ambos casos se
trata de componentes muy frecuentes en las formaciones
geológicas de las Tierras Bajas Mayas, siendo común
que la cal los asimile durante su propia formación, lo
que impide hacer cualquier deducción relativa a su
adición intencionada. Sin embargo, lo más probable es
que la piedra caliza utilizada en ambos grupos técnicos,
es decir, tanto la de naturaleza calcárea como dolomítica
por la presencia de magnesio, llevara en su composición
originaria proporciones de silicatos arcillosos y arena de
sílice. La existencia de cualquiera de estos dos
compuestos en las bases de preparación reforzaría la
matriz calcárea y garantizaría así una mejor
conservación de estas obras a medio y largo plazo.

Figuras 11 y 12. Morfologías de Sacnicté y Tekax al SEM/EDX
respectivamente

Tras realizar la vinculación de las tapas de bóveda
estudiadas al grupo técnico 1 o 2 en base a sus
componentes, abordamos su adscripción a uno de estos
dos grupos de acuerdo a sus características
morfológicas, y siempre siguiendo la pauta dada por
Magaloni (2001: 168). A este respecto, el examen de
las fotografías al SEM permitió vinculas las tapas de
bóveda número 1 de Becán, Chicanná, Dzibilnocac,
Xkichmook, Hochob, Santa Rosa Xtampak y Tekax al
grupo técnico 1. Entre todas ellas, sólo la tapa de
bóveda 1 de Tekax sorprendió, pues su composición la
relacionaba con el grupo técnico 2, como se recordará.
En cuanto a la morfología de las tapas de bóveda
número 1 de La Reforma y Sacnicté, esta se
corresponde completamente a lo indicado por Magaloni
para el grupo técnico 2.
Algo que comparten todos los ejemplares estudiados,
independientemente de que procedan de Yucatán o
Campeche, son bases de preparación muy delgadas, si
bien esta cualidad es más sobresaliente en las tapas de
bóveda de la primera de las regiones, pues en todos los
casos el espesor oscila entre los 2 y los 3 centímetros,
mientras que las de Campeche puede alcanzar los 4 cm.
de grosor, como ocurre con la pieza de Hochob. Por
último, existe otra particularidad a nivel de base de
preparación que distingue las cualidades técnicas de las
tapas de bóveda de Yucatán y las de Campeche: este
sustrato subyacente se pulimentó en las primeras, a
diferencia de las últimas, lo que influyó en la superficie
más luminosa de las primeras, lo que resulta evidente al
comparar, por ejemplo, la tapa de bóveda número 1 de
La Reforma (Yucatán) con respecto a la número 1 de
Hochob (Campeche).

Caracterización arqueométrica de materiales en nueve tapas de bóveda maya

759

4.3 Los pigmentos.
La tapa monocromada en negro (Becán), llama la
atención por el componente responsable del color
oscuro, el cual, dada la presencia significativa de
fósforo (Figura 13), corresponde a un negro hecho a
base de hueso carbonizado. Se han encontrado pocos
casos sobre el uso de este negro carbón de origen animal
en la pintura mural maya, siendo mucho más común
este pigmento en su variedad vegetal. Una de esas
excepciones fue la identificada en el mural de “Los
Sacrificadores” de la Estructura A de Mulchic (Vázquez
de Ágredos, 2010:88).
Figura 14. Pigmento rojo: hematita (Dzibilnocac)

Por otra parte, el SEM/DRX nos han proporcionado
datos que nos hacen pensar que la manufactura de la
tapa polícroma de Sacnicté, se efectuó en el marco de
una misma tradición pictórica que la observada en
murales de gran formato que fueron realizados en las
Tierras Bajas Mayas, tanto por el tipo de pigmentos
utilizados como por el modo de manufacturarlos. A este
respecto, destacar la preparación del azul maya
empleado en este ejemplar se corresponde con la
característica de este pigmento-laca desde el Preclásico
en adelante, basada en la precipitación del tinte de
índigo en una matriz inerte de tipo fibroso, y en
concreto atapulgita. Asimismo, la tendencia en el resto
de estos pigmentos también fue agregar matrices
arcillosas que favorecieron, en el caso de los de
naturaleza férrica, calentamiento térmico para cambios
de matiz cromático intencionado (Figura 15). Y tanto en
estos casos, como en el del resto de los pigmentos, la
presencia de arcillas ligadas al color facilitaron el
pulimento de la película pictórica, lo que explica el
brillo superficial de esta tapa, análogo al de los murales
de gran formato de esta región de las Tierras Bajas
Mayas del Norte (Vázquez de Ágredos, 2010: 112-120).

Figura 13. Pigmento negro: carbón de hueso (Becán)

En cuanto a la piezas con monocromía roja
correspondientes a las decoraciones de todas las tapas
de bóveda pintadas que fueron consideradas en este
estudio, salvo la de película pictórica negra de Becán,
citada con anterioridad, y la polícroma de Sacnicté, en
todos los casos el pigmento identificado fue hematita u
óxido de hierro (Fe2O3) (Figura 14). Teniendo en cuenta
que la pintura mural maya registra no sólo rojos
manufacturados con este pigmento, sino también otros
hechos a partir de distintas tierras rojas de composición
diversa, resulta pertinente sugerir que, quizás, la
elección de la hematita como pigmento único para
realizar estos dibujos responda a una decisión
estandarizada que guarda relación con su consideración,
y por lo tanto aporte sello de identidad a estas obras.
Algo similar al empleo único de la tierra de Sinope para
la realización de bocetos en la Italia del renacimiento, al
punto de que estos dibujos preliminares reciben el
nombre de sinopia.

Figura 15. Matriz de arcillas con presencia de sílice (Sacnicté)
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5. CONCLUSIONES

Arellano, Alfonso, (2001b) “Pintar y escribir: dos actos
en uno” en Boletín Informativo: La pintura mural
prehispánica en México, año VII, número14, UNAM,
Instituto de Investigaciones Estéticas, pp. 33-37.

El estudio aquí presentado es el primer trabajo de
análisis físico-químico en tapas de bóveda pintadas de la
Península de Yucatán, pretendiéndose con ello sentar las
bases para futuras investigaciones en este campo. Los
resultados obtenidos son contundentes en lo referente al
interés que tiene incluir el examen científico de estas
piezas en los trabajos arqueométricos de pintura mural
maya, pues esto favorece comparativas que nos
permiten entender estas manifestaciones artísticas y a
los pintores que las realizaron.
En términos generales, vemos que tanto la película
pictórica como las bases de preparación fueron
confeccionadas con los mismos materiales que los
pintores mayas del periodo Clásico empelaron para
realizar los grandes murales de la arquitectura
monumental del área. A partir de estas generalidades,
pudieron identificarse diferencias que favorecen una
primera distinción entre las tapas de bóveda de
Campeche con respecto a las de Yucatán. Mientras que
la cal utilizada en las primeras, salvo alguna excepción
es de tipo dolomítico, en las segundas se priorizó el
empleo de calcita muy pura, elección que sin duda
estuvo condicionada por las canteras locales en cada
caso. Finalmente, mientras que las tapas de bóveda de
Campeche no presentan bases de preparación pulidas, ni
tampoco películas pictóricas con esta cualidad, ambos
sustratos sí la contemplan en las de Yucatán, lo que
explica la mayor luminosidad de estas piezas con
respecto a las anteriores.
Sin duda, se trata de una primera aproximación al tema
que debe completarse con futuros análisis en los que
nuevos ejemplares sean estudiados, al igual que los aquí
considerados en su dimensión orgánica, la misma que
permitirá definir la técnica pictórica que los hizo
posibles.
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RELACIÓN PICTÓRICA VALENCIA-TERUEL.
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PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS
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RESUMEN
El presente estudio tiene su origen en el proceso de trabajo que venimos realizando para la elaboración de la tesis
doctoral sobre las relaciones pictóricas existentes entre Valencia y Teruel en diferentes épocas. En los primeros pasos
de dichos trabajos, efectuamos un proceso de búsqueda de materiales y piezas de interés, basado tanto en el análisis de
las obras propiamente dichas, como en la búsqueda de referencias documentales y todo tipo de fuentes de información
en el entorno a la Diócesis de Teruel y Albarracín.
Desde los primeros momentos, se apreció que la figura de Antonio Bisquert sería un punto principal para entender
dichas relaciones pictóricas. Bisquert, pintor valenciano residente en Teruel en el siglo XVI, ejecutó trabajos de
distinta tipología de pintura tanto sobre lienzo como sobre madera. Dentro de su producción artística encontramos
pinturas firmadas, pero también numerosas atribuciones, con asignaciones basadas en análisis histórico-artísticos,
iconográficos o documentales. Este último aspecto supone un verdadero problema, puesto que localizar esta
documentación es complejo, y tampoco es abundante debido a los distintos hechos históricos a los que se ha visto
expuesta. Por todo ello, se planteó, en primer lugar, elegir a Bisquert como modelo a partir del cual explorar la
importancia de los datos que nos puedan aportar las nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la obra de arte. En
segundo lugar seleccionar una de sus obras no firmadas sino atribuidas con la finalidad de saber si era posible o no, a
través de dichos estudios, poder confirmar fehacientemente su autoría. La obra elegida fue el óleo de Santa Teresa,
lienzo ubicado actualmente en el Museo de Arte Sacro del Palacio Episcopal de Teruel y procedente de la Iglesia de
San Martín de la misma ciudad.
Partimos de la idea de que sólo con la interactuación de distintas disciplinas, y con la inclusión en el proceso de
análisis de aquellos métodos de estudio que años atrás no estaban tan desarrollados o no eran de uso factible, será
posible cuestionar determinadas atribuciones y colaborar en la mejora del conocimiento sobre nuestro Patrimonio
Histórico-Artístico. Desde el inicio, para la fase experimental del trabajo se plantearon como métodos de examen
aquellos no invasivos, como por ejemplo, el análisis visual del objeto, la fotografía con luz rasante, la macrofotografía
u otros métodos especiales como los rayos X. De todos ellos, el que mejores resultados positivos ha arrojado ha sido la
inspección radiográfica, o la aplicación de rayos X digitales en formato grande en instalaciones convencionales.
Su revelado pone en manifiesto la autenticidad de las obras, las técnicas de fabricación y elaboración del soporte, la
técnica de ejecución empleada por el artista, los materiales utilizados estableciendo los orígenes de las materias
primas, los cambios introducidos por el artista durante el proceso de elaboración de la obra, los acontecimientos de su
historia material o los arrepentimientos del autor.
PALABRAS CLAVE: atribución, pinturas, almacenaje, datos científico-técnicos, comparativas.

creación, reflejo de la estética en la que se formó. Entre
otros datos de su personalidad artística, hay que citar su
relación con Juan de Juanes con el que convivía en
Valencia, o la formación compartida con Joan Ribalta,
pues aparecen matriculados en el colegio de pintores2
donde Francisco Ribalta es pintor y mayoral. Además,
en sus obras se aprecian puntuales influjos de la pintura
italiana y flamenca que le llegarían a través del estudio
de estampas y grabados, algunos rasgos de otros estilos

1. INTRODUCCIÓN
Valencia y Teruel son dos provincias colindantes pero
con claras diferencias en la visión pictórica del arte
barroco. Las diferencias de toda índole que existían en
el desarrollo artístico de una y otra ciudad son notables.
El pintor, Antonio Bisquert, originario de tierras
valencianas, trae consigo a tierras turolenses su
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como el naturalismo tenebrista y referencias a la
pincelada de Rubens.

artista ejecutor, y la Iglesia de San Martin como su lugar
de procedencia.

Su estancia en Teruel estará marcada por el favor de los
más
importantes
mecenas
de
la
época,
fundamentalmente la Iglesia y la nobleza, deseosa sin
duda, de incorporarse al gusto y a la moda artística
imperante en esos momentos en buena parte de Europa.
El trabajo se plantea como el primer estudio
radiográfico del pintor, centrado en torno al examen de
una pintura sobre tela y al examen en profundidad de los
datos técnicos y la historia material que revela, con la
intención de poder establecer unas características que
ayuden a solventar los tradicionales problemas de
atribución en su producción artística.

2. OBJETO
El objetivo principal del trabajo es situar la figura de A.
Bisquert en el lugar que realmente le corresponde en la
Historia de la pintura española en general y en el
periodo artístico en el que trabaja en particular,
formando parte de un destacable grupo de pintores
mucho más conocido y estudiado.
La consecución de este objetivo principal se consigue a
partir de los siguientes objetivos secundarios:
Figura 1. Estado actual. Cuadro San Teresa

-Proponer este estudio científico técnico como punto de
partida en el proceso de corroborar autorías verificadas
de una producción pictórica difusa en cuanto a su línea
de evolución.

3.1.
Documentación:
La
documentada de un cuadro

-Comprobar la composición, la estructura del cuadro y
modificaciones en su elaboración, conociendo los
distintos materiales que la conforman y su combinación.

historia

El documento más antiguo que conocemos sobre la obra
de Bisquert en Teruel, "en que se da noticia de las cosas
más apreciables y dignas de saberse que hay en ella" es
la visita a Teruel de Ponz (1787-1794), en la que se
interesa por su vida, cita el cuadro de las Once Mil
Vírgenes, y termina mencionando una Santa Teresa de
Jesús pintada de su mano, aunque no apunta ningún dato
más ni ninguna firma, a diferencia de como lo hace con
el otro cuadro en que cita la de firma: "1628 Antonius
Bisquert".

-Dedicar los conocimientos adquiridos a la detección de
las posibles falsificaciones sirviendo como ejemplo para
futuros estudios.
-Incentivar siguientes estudios de obras del pintor para
añadir el valor de un análisis comparativo que referencie
estos resultados parciales obtenidos.

Este documento será utilizado por otros autores en los
diferentes análisis que se irán sucediendo
posteriormente sobre Bisquert. En ellos podremos leer,
además de otros aspectos relacionados con su vida y
formación, como su cita en diferentes diccionarios de
artistas1 , como es relacionado con las enseñanzas de
Ribalta2 , su vida personal, las comandas de préstamo o
trabajo, su presencia en Valencia por la lectura de su
matrícula en el colegio de pintores, las controversias
que existen con la "Piedad" de la Iglesia de Santiago…
las menciones a la ubicación del lienzo de Santa Teresa
en la Iglesia de San Martin , y la baja calidad técnica del
cuadro de la santa respecto al resto de sus obras
documentadas.

3. METODOLOGÍA
El análisis propuesto se realiza a partir del lienzo de
Santa Teresa, pintura expuesta actualmente en el Museo
de Arte Sacro del Palacio Episcopal de Teruel, en la
segunda planta o planta superior, en la sala III, junto con
las obras que representan a los santos y mártires de la
Iglesia Católica. Está considerada una de las obras más
significativas de las que se exponen en dicho museo. En
un primer contacto ya vemos como aparece referenciado
a Antonio Bisquert en la cartela que lo acompaña, como
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Más allá de todos estos estudios de contextualización
social y artístico de la época, de estudio estilístico y
formal, de las revisiones iconográficas de los elementos
que presenta, de la lectura en relación a la cultura de la
época, o de la reorganización del material biográfico
verificable podemos añadir que la atribución del lienzo
de Santa Teresa, se sigue realizando por los limitados o
inexistentes datos basados en casos supuestos, en
afirmaciones como "todos dicen al observador el
nombre del autor", y en tradicionales comparaciones
estilísticas y temáticas con otras obras firmadas. Tras
todo lo dicho, y siendo conocedores de los nuevos
sistemas de análisis técnicos, nos parece lógico abordar
un nuevo estudio de la obra de Bisquert.

3.2. Procedencia y análisis formal del
cuadro
Procedencia:
Su primera ubicación conocida es la Iglesia de San
Martin3 (Figura 2), como aparece referenciado en la
obra ya citada de Ponz. Aunque existe un vacío
documental muy importante, al haber desaparecido
buena parte del archivo de la iglesia, todo hace pensar
que la obra fue pintada para el retablo en el que se
ubicó, y cuya imagen fotográfica anterior a la guerra
civil todavía conservamos, a pesar de que en la
actualidad aparezca exento de todo tipo de mazoneria.

Figura 3. Iglesia San Martin. Capilla Santa Catalina

Este edificio religioso, cuya fábrica actual data de fines
del siglo XVII, se sometió a dos profundas
restauraciones en los años 1926 y 2002, pues sufría de
fuertes problemas de humedad progresiva. Desde hace
aproximadamente más de sesenta años que no está
abierta al culto. Es por el ello que de manera gradual se
fueron seleccionando piezas para otorgarles una nueva y
mejor ubicación. Este sería el caso de este lienzo,
trasladado a las estancias del Palacio Episcopal en torno
a 1985, donde posteriormente será expuesto en el
Museo sobre el año 1987. Es allí donde en 1995
participará en una exposición antológica del pintor,
fecha en la que todavía no se ha restaurado. Partiendo
de esta momento, y tomando como modelo la
documentación fotográfica, vemos como ha sido tratada
por labores de restauración en años posteriores.

Figura 2. Plano. Actual Iglesia San Martin. Ubicación

Lo encontrábamos en la capilla de Santa Catalina
(Figura 3), al lado de la Epístola del altar mayor, frente
a la sacristía, en un retablo barroco del siglo XVIII de
dimensiones 6,65x4,40m, compuesto por un banco con
hornacina, un cuerpo con una calle central con la
imagen de Santa Teresa de194(±1,5) x140,5(±1) metros,
entre columnas con capiteles y como remate final el
ático con pilastras a los lados.

Análisis formal:
La acción acontece en el interior de una celda en la que
vemos a San Teresa como figura principal siendo
iluminada por el Espíritu Santo. Se presenta en la parte
central sentada ante una mesa de grandes dimensiones
dispuesta a comenzar a escribir.
Viste el hábito propio de la Órden de las Carmelitas
Descalzas: túnica del característico color carmelita,
sujeta con una correa negra, toca larga, esclavina con
capucha y una capa blanca con un fiador de madera.
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Sobre la mesa se colocan diferentes objetos: el
pergamino sobre el que escribe, cuatro libros, una
calavera, el tintero, dos plumas, un cuchillo, un sello,
unas tijeras, una concha marina, una campanilla, un
reloj de arena y el jilguero.
En la parte superior izquierda, en la misma dirección
que indica su mirada, figura una ventana abierta sobre la
que coloca tres angelote rodeados de nubes y señalando
a la santa. En la parte superior aparece la paloma,
símbolo del Espíritu Santo, que trae consigo el aporte de
luz.
En el otro lado, en el fondo de la pared, está adherido a
modo de cuadro un grabado en soporte papel que retrata
a la Virgen de Popolo. A modo decorativo, en el mismo
plano que la santa, sobre pedestal de madera, hay un
jarrón en forma de bola de cristal con coloridas flores.
En primer plano vemos a una monja carmelita, con las
mismas vestimentas que la santa, en posición orante,
que sujeta entre sus manos una cruz y unas disciplinas.
A sus pies se puede leer: “SOR CATHARINA DE S.
GERONIMO”. El lado derecho un reverendo capitular
junto a un bastón y un bonete de cuatro picos delante,
con una cuenta de perdones en su manos.
Figura 4. Fluorescencia Ultravioleta

3.3. Estudio técnico: Examen radiográfico

Por este motivo se ha recurrido a las técnicas
radiográficas, ya que aportan una imagen de la
estructura interior de la obra al permitirse traspasar, en
función de la densidad de los materiales, los cuerpos
opacos como se observa en la imagen radiográfica
(Figura 5).

Una vez estudiado el espectro visible, nos adentramos
en el campo de lo no visible. La necesidad nos lleva a
profundizar en proceso de realización de la obra, en las
posibles transformaciones ejecutadas a lo largo del
tiempo y en su estado de conservación.

Existen pigmentos como los de origen orgánico, las
lacas, que no se pueden visionar; mientras que sucede lo
contrario con colores como el blanco de plomo, que por
su peso atómico origina el mayor contraste radiográfico,
pues muestra una gran absorción de radiaciones.

La técnica seleccionada para el estudio es la de los rayos
X, pues los resultados que anteriormente aportaron la
fluorescencia ultravioleta (Figura 4) precisaban de una
mayor información. Presentaba notables perdidas de
pintura y diferentes variaciones en la tonalidad de la
parte inferior debidas a barnices o posibles repintes.
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Tabla 1. Condiciones de trabajo

Instalación

Equipo

Datos de la
radiografía

RADIOGRAFÍA
Laboratorio
de
Inspección
Radiológica, del Instituto Universitario
para la Restauración del Patrimonio,
en la Universidad Politécnica de
Valencia.
TRANXPORTIX 50, de la empresa
General Electric, con un tubo de rayos
X de 3 kW. y un foco de 2,3 con sólo
una filtración total de 2 mm de
aluminio, características que le
permiten trabajar en voltajes muy
bajos con un rango de 20 a 110 kV.
Chasis CR MDT4.0T
Digitalizador CR 30-X
Composición de 32 placas de 35 x 45
cm.
58kV, 20 mA, con una distancia al
objeto de 500 cm y una exposición de
3”
Dosis media de 11,62 ± 2,35 microSv

Figura 5. Radiografía general del cuadro

4. RESULTADOS

Los datos a determinar con la radiografía para favorecer
al estudio son:

4.1. Resultado 1

- La técnica subyacente, el proceso creativo del artista,
aportan un conocimiento de los recursos empleados.

El lienzo no revela rectificaciones. Parece pintado
directamente, sin complejos abocetamientos previos,
como parece lógico en la creación de una composición.
Por ello pensamos que el autor trabaja a partir de un
modelo, bien una escena ya estudiada, una estampa, un
grabado u otro tipo de obra.

- El soporte, la preparación, las diferentes capas de
color, los cambios de composición y los últimos estratos
de superficie.
- Su técnica pictórica, materiales utilizados y
correcciones durante y después del proceso pictórico,
mostrando así los cambios sufridos.
- Analizar el estado de conservación como las faltas de
estrato pictórico o las uniones o añadidos en el soporte.

Las figuras radiográficamente se recortan sobre los
fondos de manera precisa, delimitando el contorno con
una fina línea oscura. Proporciona una imagen
contrastada, aunque no de gran intensidad porque
presenta ligeras capas de pintura radio-opaca.

- Ser la referencia y el punto de partida para estudiar
más obras de este autor, y poder así profundizar en la
evolución material y conceptual del artista, a través de
comparaciones con pinturas de la época y autorías
contrastadas.

Destaca en la composición un contraste notable
ocasionado por el uso de blanco de plomo en elementos
como en la paloma, los brillos en los tres angelotes y en
la capa de la santa. A diferencia de los pigmentos del
fondo que muestran radiopacidad.

El tipo de radiografía empleada es la convencional en
formato digital en técnica de gran formato. Los medios
de trabajo son los siguientes.

La observación de la pincelada a través de la radiografía
es un punto interesante. Se presencia una pintura
contenida, mantiene un trazo comedido y preciso, con
una mayor fluidez en la ejecución de los ropajes de la
figura principal, mientras que los paños de los
personajes en primer plano están realizados con un trazo
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En la radiografía no se aprecia la existencia del cuchillo,
sello, tijeras, concha marina, la campanilla, el reloj de
arena o el significativo jilguero, que se muestran en el
rango visible. Otros detalles significativos que no vemos
son los fiadores de madera de las capas blancas de la
santa y de la monja, la cruz que porta Sor Catharina, el
bastón que apoya en suelo, el jarrón, y como es lógico el
grabado en papel del cuadro situado en la pared a la
derecha de fondo.

más recto y rígido. La radiografía ofrece un apunte más
detallado y dinámico. El pincel no se utiliza con gran
carga matérica, pues tiene una constante densidad la
pintura en todas las zonas del cuadro.
En el plano compositivo se ha detectado la desaparición,
gracias al registro radiográfico (Figura 6), de la gran
mayoría de objetos que están representados en la mesa.

Figura 6. Diagrama de objetos no visibles en R.X
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4.2. Resultado 2

4.3. Resultado 3

La tela empleada para conformar el soporte es de tipo
lienzo (Figura 7). La clase de tejido es lino, con el
ligamento sencillo tipo tafetán simple. La forma de
tejer: urdimbre, en vertical y trama, en horizontal.

Para finalizar, hemos planteado, según nuestra hipótesis
de estudio dos visiones posibles de la versión original
en la que la obra fue creada por el autor.
Una primera basada en el formato inicial de la obra
(Figura 8), en un inicio podría presentar una única

pieza como soporte a la que de manera posterior se
le pudo añadir la parte inferior y los objetos
mencionados. Ya que, las ampliaciones existentes
pueden ser debidas a la voluntad del propio pintor
en su taller, o estar realizadas en épocas siguientes.
Estos datos se apoyan en el estudio de las
diferentes densidades cromáticas que aporta la
radiografía y la lectura de la U.V.

Figura 7. Detalle de la tela original. Macrofotografía y R.X.

El lienzo está constituido por dos piezas cosidas en la
parte central del cuadro, dispuesta en horizontal. La
costura, que se disimula con la arista de la mesa,
actualmente se encuentra con sus bordes reentelados,
permitiendo su colocación sobre un bastidor moderno,
tensado por ocho cuñas y reforzado, debido a su gran
formato, con una cruz hecha por dos listones
ensamblados entre ellos.

Un punto destacable igualmente es la cuestión
compositiva y estilística basada en comparativas
con artistas como Peter Paul Rubens, José de
Ribera y Francisco de Zurbarán, maestros que
cuentan con pinturas similares en cuanto a
temática, de anterior creación a ésta obra y que
muestran a la santa ya representada de medio
cuerpo y sentada.

Figura 8. Primer caso supuesto basado en la R.U.V y R.X
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obra, como consecuencia, por ejemplo, de algún cambio
de gusto en épocas posteriores.

Como segunda teoría (Figura 9) mantenemos que la
obra fue confeccionada en un soporte de gran
dimensión con dos piezas de tela que conformaban
el formato deseado. Para el cual se confeccionó la
pintura con los componentes iconográficos más
distintivos de la santa: pluma, hoja, calavera y
libros. A los cuales de manera posterior por
posibles cambios de ubicación o propiedad se le
sumaron el resto, otorgándoles un carácter más
decorativo que simbólico.

Estos datos suponen una serie de preguntas que se
solventarán con estudios posteriores:
- ¿Es obra del autor al que se le ha atribuido?.
- ¿Se ha querido embellecer y hacer ver que es de este
autor?.
- ¿El autor ejecutó los objetos en una fecha posterior a
la realización de la obra o fue de otra mano?.
- ¿Se apreciarían similares objetos en otras obras
firmadas por el pintor de la misma manera que en este?.
- ¿El formato puede no ser el original?.
Con este proyecto se abre además en el futuro una línea
en el estudio de pintores valencianos en Teruel,
encauzando el método de trabajo a seguir.
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RESUMEN

En este trabajo se exponen los resultados de los estudios científicos realizados durante la restauración de la portada
principal de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer (Toledo). La construcción data de la
primera mitad del siglo XVI, de estilo renacentista y perteneciente a la tipología denominada retablo, por sus
semejanzas estilísticas con las construcciones en madera dorada y policromada. La portada, que desde su construcción
no ha sufrido ninguna modificación arquitectónica importante, ha llegado hasta nuestros días tal y como se configuró
en su creación, sumándole las huellas del paso del tiempo correspondientes a tantos años de existencia. Por la
situación en que se encontraba gran parte de los elementos que componen la portada, y que podía calificarse de gran
deterioro, se decidió realizar un proyecto interdisciplinar para el estudio exhaustivo sobre los materiales lapídeos
naturales y artificiales de la portada, el estado de conservación, y desarrollar un programa para la futura
restauración, protección y mantenimiento.
El estudio de los materiales incluyó la identificación de los soportes pétreos mediante su caracterización petrográfica y
petrofísica (sistema poroso, adsorción-desorción, etc.), la identificación de los materiales que constituyen los morteros
(aglomerantes y áridos), sus características petrográficas y definición de la técnica de elaboración, la caracterización
de los restos de policromía y de las patinas superficiales. Además, el estudio ha permitido determinar las diferentes
patologías de alteración y degradación del sustrato pétreo, formaciones de sales, alteraciones cromáticas, patinas
biológicas, etc., centrando la atención sobre los mecanismos de degradación química por sulfatación de la roca. Las
técnicas petrográficas y petrofísicas empleadas fueron la microscopía óptica de luz polarizada (MO-LP), la difracción
de rayos X (DRX), la microscopía electrónica de barrido con microanálisis (SEM-EDX) y la espectroscopia infrarroja
por transformada de Fourier (FTIR).
El diagnostico evidenció que el estado de conservación era preocupante debido a la suma de los factores de alteración
que alteraban la naturaleza física y química de los materiales. Los estudios petrográficos has identificado dos tipos de
piedras relativamente blandas e idóneas para su talla (dolomita y caliza microcristalinas), con un alto valor de microporosidad. La suma de ambas características físicas ha favorecido la degradación de la piedra frente a unas
condiciones climatológicas adversas; los cambios drásticos de temperatura entre el día y la noche, la lluvia y las
heladas producidas en invierno, que han dañado la portada durante siglos, provocando la aparición de fisuras, grietas,
erosión y pérdidas muy importantes de material original. Sin duda la problemática más evidente es el degradación de
tipo químico por acción de soluciones acuosas acidas con la formación de costras cristalinas de sales solubles.
PALABRAS CLAVE: Soporte pétreo, Dolomita, Morteros, Patinas, Eflorescencias, SEM-EDX

resultado del enriquecimiento que se estaba produciendo
en la comarca a consecuencia de la expansión de la
Orden de Santiago, que comenzó un proceso de
construcción de iglesias en sus territorios. Entre 1528 y
1534, comienza la construcción de las dos portadas de la
iglesia, destacando la principal (Figura 1) por su riqueza

1. INTRODUCCIÓN
Hacia la mitad del s. XV se inició la construcción de la
actual Iglesia Parroquial de Corral de Almaguer
(Toledo, España), bajo la nombre de Nuestra Señora de
la Asunción. La nueva iglesia, se levantó como
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artística y por pertenecer al estilo híbrido del gótico y
del incipiente renacimiento, conocido como Estilo
Plateresco.

La fachada en general, y la portada en particular se
convierte así en el elemento más importante de la
arquitectura plateresca.

Este estilo llega de Italia a través de sus maestros o de
los propios artistas españoles formados en aquel país.
Dicha corriente artística, se caracterizó por una fusión
de elementos ornamentales dando lugar a una
decoración prolífica en los edificios.

En este caso, la portada de la iglesia se concibe como
una estructura propia cuya principal misión es
desarrollar el programa iconográfico que en ella se
representa, creando una especie de cuadro o tapiz de
piedra que recuerda a un monumental retablo.

Figura 1. Portada Principal de la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción de
Corral de Almaguer (Toledo).
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voladizo, hacían necesaria una rápida intervención a fin
de evitar el progreso de las alteraciones existentes que
llevarían al estado de ruina, iniciado ya en gran parte de
los elementos, y que se evidenciaba en el
desprendimiento periódico de parte de los volúmenes.

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La observación inicial mostró que los procesos
patológicos, más o menos importantes dependiendo de
la zona estudiada, estaban relacionados con la
degradación del material pétreo al verse expuesto a la
intemperie y a los contaminantes del medioambiente, y
al resultado de la acción humana a lo largo de su
existencia, sin ningún tipo de control ni mantenimiento
(Figuras 2-5).

Las alteraciones que presenta la portada son variadas y
han introducido cambios en la piedra a nivel superficial
e interno, manifestándose en tonalidad cromática
diferencial, cambios en la textura superficial, variación
de la composición química y de las propiedades físicas
del soporte pétreo.

Dichos procesos, sumados a la composición escultórica
del conjunto con numerosos elementos exentos y en

Figura 3. Detalle de la cornisa de arranque del tercer cuerpo. Su
exposición al agua de lluvia favorece la migración de las sales que se
encuentran en el interior del material pétreo hacia el exterior, en el
proceso de secado. Este fenómeno ha provocado la aparición de
ampollas y picaduras desvirtuando las molduras originales.

Figura 2. Detalle del friso y cornisa en el que podemos observar la
presencia de pátinas de diferente origen y depósitos superficiales. Se
observan los sillares que sufren descamaciones superficiales o
desplacaciones de diferente entidad con una importante pérdida de
volumen.

Figura 5. Detalle del estado de conservación de diferentes elementos
que componen la portada.

Figura 4. Detalle del estado de conservación de los sillares que
componen el entablamento.
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Bruker Corporación D4 Endeavor AXS, con
radiación Cu Kα1. Las medidas se tomaron con 40
kV y 20 mA, en un rango de 15-70 a (2θ), un paso
de 0,05° y un tiempo de 1,5 s.
Los análisis IR se realizaron mediante espectrómetro de infrarrojos con transformada de Fourier
(FTIR) de Bruker Corporación Vertex 70, con un
intervalo 4000-400 cm-1 con resolución de 4 cm-1.

3. METODOLOGÍA
Por la situación que se encontraba gran parte de los
elementos que componen la portada, y que podía
calificarse de gran deterioro, tendente al estado de ruina,
se decidió diseñar un proyecto de restauración que
implicaría un estudio exhaustivo del soporte pétreo
mediante su caracterización petrográfica y petrofísica, la
caracterización de los morteros y de las patinas
superficiales.

4. RESULTADOS

El objetivo global de este trabajo era documentar
también las condiciones de la conservación y las causas
de deterioro de los materiales constituyentes la portada,
determinando las diferentes patologías de alteración y
degradación del sustrato pétreo, formaciones de sales,
alteraciones cromáticas, patinas biológicas, etc.,
centrando la atención sobre los mecanismos del
degradación químico por sulfatación de la roca.

4.1. Soporte pétreo
La portada presenta como variedad pétrea una dolomía
microcristalina fosilífera homogénea, con presencia de
cuarzo y hormas de bioclastos mineralizados. Como
elementos accesorios e impurezas se han detectado
cristales de feldespatos, compuestos minerales del
titanio y una alta concentración de sales ferrosas.
En la figura 6 se observa un sustrato dolomítico
constituido por un mosaico hipidiotópico (cristales
subhedrales con contactos rectos y curvos) e idiotópico
(cristales euhedrales con contactos rectos) de cristales
con un tamaño que generalmente oscila entre un mínimo
de 2 µm a un máximo de 40 µm (microesparita y
esparita).

Los resultados de la caracterización de materiales y el
diagnóstico del estado de conservación, permitieron
definir las metodologías más adecuadas para realizar las
intervenciones directas e indirectas sobre la portada.
Esta fase era necesaria para eliminar o limitar la
influencia de los factores ambientales en los procesos de
degradación, incluyendo las intervenciones de
conservación y protección de las estructuras
arquitectónicas y de las decoraciones. Por tanto, no era
aconsejable una intervención directa de las estructuras
arquitectónica, si no se tomaban las medidas preventivas
en el entorno, a fin de eliminar o reducir los efectos de
los distintos problemas observados.
Los estudios petrográficos y petrofísicos de los
fragmentos del soporte pétreo, de los morteros y de las
patinas extraídos de la portada se realizaron mediante
las siguientes técnicas instrumentales:
•

•

•

Microscopia óptica de luz polarizada (MO-LP)
mediante el uso del microscopio ECLIPSE 80i de
Nikon Corporation que lleva acoplada una cámara
DS-Fi1. Las muestras preparadas en láminas
delgadas con un espesor de 20 µm se observaron
en luz trasmitida con aumentos de 50x a 1000x.
Microscopía electrónica de barrido mediante el uso
del microscopio electrónico de barrido de presión
variable modelo S-3400N de Hitachi Ltd. (VPSEM), equipado con un espectrómetro de rayos X
de energía dispersiva (EDX) de Bruker
Corporation XFlash®. Las condiciones de trabajo
fueron: tensión de aceleración 20 kV, tiempo de
medición comprendido entre 30 y 100 s, distancia
de trabajo de 10 mm.
La identificación de las diferentes fases cristalinas
se realizó mediante difracción de rayos-X
utilizando el método de polvo y la espectroscopia
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Los
datos XRD se obtuvieron con un difractómetro de

Figura 6. Imagen MO-LP de los componentes de la muestra de
dolomita, 500x-XN. Se observan las hormas de los bioclastos
mineralizados por el proceso de dolomitización.

Dentro de este mosaico se observan nubes de agregados
de dolomita micrítica e inclusiones de diatomeas ricas
en sales ferrosas de tonalidad rojiza (Figura 7).
Estas sales, en base a fenómenos de disoluciones
forman un cemento ferruginoso que se difunde entre los
bordes intercristalinos.
La matriz está caracterizada por la presencia de poros de
tamaño medio entre los 50-70 µm, de tipo móldica
(producto de disolución de los bioclastos), vacuolar e
intergranular.
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más sensibles a los efectos de alteración por acción del
agua y también a los procesos de cristalización de agua
y de sales en el sistema poroso.
La problemática más acentuada en los elementos de la
portada es la degradación del material pétreo por el
fenómeno de la sulfatación. La disolución que se forma
en este proceso, cristaliza superficialmente formando
eflorescencias salinas o costras de sulfatación, o en base
a fenómenos de difusión, también pueden cristalizar
internamente formando criptoeflorescencias (Figura 11).
Los depósitos cristalinos de sales que se generan en la
superficie de la piedra, se presentan como películas
delgadas de aspecto polvoriento. Estos agregados
absorben una alta cantidad de sustancias extrañas, las
cuales colorean de gris u ocre las costras formadas sobre
la piedra.

Figura 7. Imagen MO-LP de los componentes de la muestra de
dolomita, 500x-XN.

La variedad pétrea presente en los sillares del primer
cuerpo de la portada es una caliza microcristalina
fosilífera homogénea con presencia de hormas de
bioclastos mineralizados (Figura 8).
Consiste en un mosaico hipidiotópico e idiotópico de
cristales con un tamaño medio entre los 10–50 µm
(esparita). Dentro de este mosaico se observan nubes de
agregados cristalinos de calcita con un tamaño medio
entre los 1–5 µm (micrita). La roca presenta una alta
porosidad debida a poros intragranulares y de tipo
vacuolar.

En los espectros de la Figura 10, se observa la presencia
de la fase cristalina del soporte dolomítico no alterado
(en rojo) y la presencia de la fase hidratada de sulfato de
calcio - CaSO4·2H2O de la costra de yesificación (en
azul) con los picos de absorción a 3542, 3404 y 1120
cm-1 y los dos picos a 673 y 602 cm-1.
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Figura 9. Estudio con microscopía electrónica de barrido en
modalidad electrones retrodispersados. La dolomía presenta un alto
grado de poros matriciales.
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En el material pétreo de la portada, las características
petrológicas de la piedra utilizada inciden directamente
en su capacidad de resistencia al deterioro. También las
propiedades petrofísicas, principalmente la porosidad y
la distribución de tamaños de los poros, influyen
claramente en la degradación física, química y
biológica. Los estudios muestran generalmente una
dolomía caracterizada por una alta porosidad
microcristalina, con un alto porcentaje de pequeños
poros matriciales e intragranulares (imagen SEM de la
Figura 9). Una roca con tal sistema poroso, resulta ser
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Figura 8. Imagen MO-LP de los componentes de la muestra de caliza,
500x-XN.
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Figura 10. Espectros FTIR de la dolomía no alterada (en rojo) y de la
costra de yesificación (en azul).
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Figura 11. Estudio con microscopía electrónica de barrido en modalidad electrones retrodispersados de una muestra del soporte pétreo en sección
transversal. Mapa de distribución del azufre, calcio y magnesio (sulfato de calcio y dolomita).

4.2. Morteros
Los morteros de yeso están formados por un
conglomerante a base de sulfato de calcio con
impurezas de cal carbonatada y con pequeños
cuantitativos de árido calcáreo fino, arena silícea,
feldespatos y negro vegetal. Presentan grandes
agregados blancos de forma esferoidal de sulfato de
calcio, de tamaño variable desde sub-milimétrico a
milimétrico.

La variedad más abundante son los morteros de cal. Los
análisis han evidenciado un mortero antiguo obtenido
mediante la mezcla de carbonato de calcio con árido
calcáreo fino, arena silícea, tierra rica en
oxido/hidróxido de hierro y un pequeño porcentaje de
dolomita y feldespatos.
El agregado de coloración generalmente clara y de
forma irregular con baja esfericidad, se presenta en una
concentración inferior al 40% y muestra un tamaño
pequeño pero variable, desde algunas décimas de micras
hasta un máximo de 60 μm.

El agregado tiene una concentración inferior al 20% y
muestra un tamaño pequeño pero variable, desde
algunas décimas de micras hasta un máximo de 800 μm
aprox. También se observan partículas aisladas de
coloración ocre, de forma irregular y de gran tamaño,
formadas por una fina masa a base de cal carbonatada
que engloba partículas de cuarzo, feldespatos y
fragmentos de conchas fosilizadas. Es posible que se
trate de grumos de cal ricos en impurezas terrosas
presentes en las materias primas utilizadas para la
elaboración de los morteros.

Se han identificado diferentes morteros que se
relacionan con intervenciones de las últimas décadas
(morteros de reparación-revestimiento-decoración). Los
análisis han evidenciado una composición similar entre
ellos, siendo constituidos por un conglomerante a base
de carbonato de calcio y con grandes cuantitativos de
árido calcáreo, arena silícea y feldespatos.
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4.3. Patinas
Las patinas que cubren la superficie de la portada
constituyen la alteración más visible dada su
manifestación como cambios de coloración. Son
películas o capas delgadas que no implican
necesariamente la existencia de un proceso de deterioro,
llegando en algunos casos, a actuar como protección de
la superficie pétrea.
Las patinas se presentan generalmente como estratos
mineralizados por oxalatos de calcio, en contacto
directo con el soporte pétreo, que se pueden deber a
algún tratamiento protector o decorativo (policromía a
base de yeso y tierras), aplicado en el pasado sobre la
superficie de la fachada (Figuras 12 y 13).
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En este caso el ácido oxálico pudo ser originado por la
descomposición de materia orgánica utilizada como
tratamiento superficial. Estas patinas con un espesor
entre 50–180 µm, son ricas en sulfato de calcio, con
oxalatos y silicatos. Se observan partículas amarillas y
rojas de óxidos-hidróxido de hierro y negro vegetal.
El aspecto, la tonalidad, el espesor y la adhesión al
sustrato de estas patinas suele ser variable en base al
estado de conservación y su exposición a las
intemperies.

0.10

Absorbance Units

0.25

3545.60

Los análisis FTIR de las patinas superficiales (espectro
de la Figura 14), han detectado en general la presencia
de diferentes componentes mineralógicos: sulfato de
calcio (picos de absorción característicos a 1143, 1118,
671 y 602 cm-1), silicatos (picos de absorción
característicos a 1036 cm-1) y oxalatos de calcio –
Whewellita - con los picos de absorción característicos a
1622, 1383 1324 cm-1.

3405.38

Figura 13. Sección transversal de la muestra de la pátina ocre.
Imagen obtenida con microscopía óptica con fuente de luz visible,
200x-XN. Entre el soporte pétreo y el estrato superficial de suciedad,
se observa la pátina relativa a la intervención de policromía de la
superficie.
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Figura 14. Estudio FTIR de la pátina superficial. Sulfato de calcio
(picos de absorción característicos a 1143, 1118, 671 y 602 cm-1),
silicatos (picos de absorción característicos a 1036 cm-1) y oxalatos
de calcio - Whewellita (picos de absorción característicos a 1622,
1383 1324 cm-1).

En diferentes áreas de la portada existe un fino estrato
semitransparente, de tonalidad ocre, a base de oxalato
de calcio con silicatos únicamente (Figura 15). Como se
observa en el estudio en sección transversal de la Figura
16, la pátina se asienta directamente sobre el soporte
pétreo, presenta un espesor de 5-20 µm, resultando ser
muy compacta y formando un estrato completamente
impermeable respecto al soporte pétreo. Los diferentes
estudios sugieren la hipótesis de que la precipitación del
oxalato cálcico se debe a la acción del ácido oxálico
secretado por microorganismos tales como líquenes que
colonizan los monumentos.
El ácido oxálico por ataque al carbonato, precipita como
oxalato de calcio. Estos estratos tienen hoy en día una
función importante de protección del sustrato pétreo
frente al ataque ácido o a la presencia de sales. En las
observaciones con técnicas de microscopía, se observa
cómo los componentes del oxalato cementan la
estructura dolomítica hasta una profundidad de 100 µm
aprox., evitando una acción de disgregación y
pulverización del material.

Figura 12. Imagen en microscopía estereoscópica, 0,8x. Pátina de
tonalidad ocre presente en la dovela del arco. El estrato es el
resultado de mineralización y alteración de la antigua policromía a
base de yeso y tierras.
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Otro aspecto critico por la presencia de los agentes
biológicos, son los efectos de alteración mecánica
producidas por el crecimiento de los rizomas de los
líquenes en el sustrato pétreo. Este crecimiento provoca
tensiones mecánicas con sucesiva formación de microrupturas y disgregación del material como es visible en
la imagen SEM de la Figura 17.
Por último, la presencia de las patinas biológicas es
causa de una importante alteración cromática de la
superficie (Figura 18).

Figura 15. Superficie del zócalo derecho interesada por la formación
de una pátina natural de oxalato de calcio. Imagen de microscopía
estereoscópica, 0,8x.

Figura 17. Microscopía electrónica de barrido en modalidad
electrones retrodispersados. Se observa la disgregación del material
pétreo por acción del crecimiento de la estructura del liquen.

Figura 16. Sección transversal de la muestra de la pátina ocre.
Imágenes obtenidas con microscopía óptica con fuente de luz visible y
ultravioleta, 500x. Se observa el fino estrato superficial a base de
oxalato de calcio.

Figura 18. Imágen de una muestra del sustrato petreo con pátina
biologica desarrollada por la presencia de líquenes crustosos.

La colonización de microorganismos (bacterias, algas,
hongos, líquenes) desarrollan las denominadas patinas
biológicas. La alteración por agentes biológicos se
presenta como un fenómeno bastante difuso y
generalizado en toda la portada, con la presencia de
líquenes crustosos de tipo calcífilo. Los líquenes se
encuentran entre los principales agentes de alteración
bioquímica implicados en la transformación de la roca
por la facilidad de producir CO2 y ácido oxálico, con la
sucesiva formación de las patinas de oxalatos.

5. CONCLUSIONES
El estudio desarrollado en este trabajo permitió
documentar el estado de conservación de la portada
principal de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
de Corral de Almaguer (Toledo), así como incrementar
el conocimiento de los materiales utilizados en su
construcción y su proceso de deterioro.
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Las rocas carbonáticas utilizadas en la construcción de
la portada, consisten en dolomía y caliza
microcristalinas fosilíferas homogéneas, con presencia
de hormas de bioclastos mineralizados.

de la portada principal de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de Corral de Almaguer (Toledo) y a
Fidel Arias García.

El grado de alterabilidad de los soportes pétreos guarda
una relación directa con la porosidad y la acesibilidad
del agua en el sistema poroso de las piedras. Las
caracteristicas petrofísicas de la dolomita ha favorecido
la degradación de la piedra frente a unas condiciones
climatológicas adversas; los cambios drásticos de
temperatura entre el día y la noche, la lluvia y las
heladas producidas en invierno, han dañado la portada
durante siglos, provocando la aparición de fisuras,
grietas, erosión y pérdidas.
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RESUMEN
El presente trabajo representa un punto y seguido a los resultados que se han obtenido desde finales del siglo XIX al
analizar las superficies de estuco que fueron preparadas y utilizadas por los mayas como base de pinturas murales. En
este sentido, los resultados que habían sido reunidos hasta la fecha planteaban nuevas preguntas sobre la elaboración
de estos revestimientos en época prehispánica, las cuales han sido abordadas en la investigación que se presenta. Los
resultados científicos que aquí se describen ofrecen respuestas que nos acercan a la compleja tecnología de la cal de
esta antigua civilización de Mesoamérica.
El objetivo principal del presente estudio ha sido la caracterización de los materiales constitutivos de las bases de
preparación de la pintura mural maya y la completa caracterización químico-mineralógica de una selección de
muestras pictóricas, procedentes de la pintura mural conservada en los sitios arqueológicos de las Tierras Bajas
Mayas del Norte (Península de Yucatán, México), mediante el aprovechamiento de técnicas instrumentales de análisis,
como la MO, la FT-IR, la DRX y la SEM-EDX. La determinación de la composición química de las materias primas
que conforman el mortero, concluye que el conglomerante y el árido comparten la calcita como mineral principal y que
la naturaleza mineralógica de la arcilla es mayoritariamente paligorskita y caolinita acompañados por dolomita, en
menor proporción, como minerales accesorios. La caracterización químico-mineralógica de las muestras reales
concluye la presencia de calcita, minerales arcillosos y silicatos cálcicos de neoformación conformando el
conglomerado y la presencia de calcita, minerales metosomáticos, feldespatos, cuarzo y bioclastos conformando el
árido del mortero. Además, se detecta la posible presencia de materia orgánica atribuible a la adición de gomas
naturales en la pasta de cal del mortero. Esta clase de investigaciones nos permitirán conocer con certeza cómo fueron
manufacturadas estas bases de preparación y garantizar correctas intervenciones de conservación-restauración.
PALABRAS CLAVE: SEM-EDX, XRD, FT-IR, MO

de lluvia y, en consecuencia, un entorno natural
selvático de mayor frondosidad y expansión. A esta
fracción meridional de las Tierras Bajas Mayas le
corresponde parte de Chiapas y Tabasco, el área del sur
de los estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo,
y el departamento de El Petén de Guatemala. En cuanto
a las Tierras Bajas Mayas del Norte, región en la que se
focaliza el presente trabajo de investigación, estas se
expanden desde el norte del estado mexicano de
Yucatán hasta el norte de Campeche y Quintana Roo
(Figura 1).

1. INTRODUCCIÓN
La gran amplitud del territorio en el que se asentó la
cultura maya explica su notable diversidad y
medioambiental, y que ambas derivaran desde tiempos
muy remotos en la conformación de la geología y el
entorno natural también diversos. Es por ello, que los
especialistas dividen la amplia geografía del área maya
en tres grandes zonas: las Tierras Bajas, Tierras Altas y
la denominada Área de Transición, localización entre
las dos anteriores. La principal diferencia entre estas
tres zonas se debe a su altitud correspondiente, de 500,
600 y 800 m. sobre el nivel del mar respectivamente.
Asimismo, en las Tierras Bajas Mayas es importante
diferenciar dos grandes regiones: las Tierras Bajas
Mayas del Norte y las Tierras Bajas Mayas del Sur,
siendo esta última la que concentra una mayor cantidad
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las pocas pervivencias etnográficas, que todavía pueden
documentarse en este sentido, parece confirmar su uso.
Menos han sido las atenciones que han recibido, sin
embargo, los componentes inorgánicos o minerales de
estos estucos o bases de preparación, por lo que esta
investigación, sin obviar los componentes orgánicos, se
centra en ellos. La cal y el sascab parecían sus únicos
materiales integrantes, hasta que en 1996 se empezaron
a escuchar otros nombres, como la arena de sílice, el
yeso o los feldespatos (Magaloni, 1996). Una década
más tarde, una nueva investigación basada en los pilares
de la historia, la historia del arte y la química-analítica
puso de manifiesto que las arcillas eran un componente
esencial en la composición de las bases de preparación
de naturaleza calcárea de la pintura mural maya, ya que
su presencia como parte de la matriz microcristalina de
cal carbonatada de los enlucidos pictóricos era
considerable, a diferencia de lo que ocurría en el nivel
inmediatamente inferior o mortero de enlucido, donde la
presencia de estas sabias aditivas de naturaleza
orgánica, acompañando esta misma matriz de cal, era
más abundante (Vázquez de Ágredos, 2006). Similares
resultados exigían seguir profundizando en la
composición mineral de estos niveles de preparación de
la pintura mural maya, ya que planteaban preguntas que
esta investigación ha retomado y transformado en
objetivos a explorar.

1.2. Materias primas

Figura 1. Mapa del territorio maya con la distribución de sus
principales áreas geográficas y sitios arqueológicos. Fuente:
www.famsi.org. Foundation for the Advancement of Mesoamerican
Studies.

1.2.1. El árido y el conglomerante
Entender la geología de la Península de Yucatán se hace
indispensable para poder aproximarse a las
preocupaciones y los interrogantes que fueron comunes
entre los especialistas de la cultura maya que trabajaron
en la manufactura de la cal. El especialista de la época
debía conocer muy bien su entorno para seleccionar el
material más adecuado para lograr un rendimiento
óptimo.

1.1. Antecedentes
Esta investigación supone un punto y seguido a los
resultados que han contenido desde finales del siglo
XIX en analizar las superficies de estuco que fueron
preparadas y utilizadas por los mayas como
revestimiento arquitectónico y base de pinturas murales
de gran calidad y complejidad iconográfica. Se puede
pensar que con más de un siglo de estudios no es
posible que se pueda obtener más información sobre
este tema. Sin embargo, la realidad ha sido y sigue
siendo otra. Cada nueva aportación científica ha
supuesto, desde entonces, nuevos hallazgos que sin
duda nos han ido aproximando progresivamente a los
materiales y a las técnicas que fueron utilizadas por los
antiguos, para preparar estas superficies de naturaleza
fundamentalmente calcárea. El gran dilema desde
William Holmes (1895) fue detectar las sustancias
orgánicas que participaron en la manufactura de estas
superficies. En aquellos momentos no pudieron ser
detectadas, pero a partir de la segunda mitad del siglo
XX la ciencia comenzó a identificarlas sin excepción. A
día de hoy ningún investigador pone en duda su
presencia, ya que la unión de semejantes resultados con

Desde el punto de vista geológico, la Península de
Yucatán es una unidad formada por sedimentos masivos
calcáreos de la era Cenozoica, que forma parte de la
provincia geográfica del Golfo y la Llanura del Caribe,
con características morfológicas y estructurales
uniformadas. Fisiográficamente, se caracteriza por una
superficie kárstica con un escenario de erosión dentro de
su ciclo geomorfológico, existen cavidades y conductos
en las rocas calcáreas variando desde poros y fracturas,
hasta grandes cavernas. La edad de la formación de la
roca caliza en esta península está en el rango del
Eoceno-Paleoceno hasta el Holoceno-Pleistoceno.
La plataforma cárstica calcárea de la Península de
Yucatán está constituida por una amplia variedad de
litologías con una distribución muy heterogénea, que
implican diversos usos en la manufactura de las bases
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de la manufactura de las bases de preparación de la
pintura mural.

de preparación de la pintura mural maya, desde la
fabricación de la cal a la generación de material como
árido (Espinosa et al., 1998).

Las arcillas están presentes en toda la Península de
Yucatán, factores como el clima y la edad
geomorfológica de la zona determinan cuál es el
proceso de formación de estas arcillas y, por tanto, sus
características físico-químicas. De entrada, en la
Península de Yucatán, se pueden diferenciar tres
grandes grupos de arcillas en función de su proceso de
formación: por procesos de pedogénesis, por la
sedimentación de detritus y por la cristalización directa
(Isphording, 1984). Las últimas, están restringidas a la
región norte de la península como se puede observar en
la Figura 3 y han cristalizado ya sea directamente de las
aguas marinas de salinidad elevada o se han formado
diagenéticamente por la alteración de la dolomita.

En la Península de Yucatán, de un modo general, se han
identificado tres capas de sustrato calcáreo, cubiertos
por los suelos típicos someros de la región (<30 cm),
representadas en la sección estratigráfica de la Figura 2.
La primera corresponde a una roca que presenta
variaciones de color, puede ser blanca, crema, gris o
roja; es dura, no porosa y se encuentra localizada
inmediatamente debajo del suelo (0,3-2,5 m), llamada
localmente laja; la segunda es una capa de sustrato
normalmente blanco, muy suave y muy poroso (2,5-5
m), llamada localmente sascab; y la tercera es una capa
de roca fosilífera con diversos grados de porosidad y de
dureza (5-9 m), llamada localmente coquina. Los tres
tipos de capas comparten las mismas propiedades
mineralógicas (Estrada-Medina et al., 2008). Los
nombres técnicos generales para estas rocas son:
micritas y biomicrita. La clasificación más específica de
cada muestra de roca depende del porcentaje de granos
aloquímicos presentes en la matriz (Folk, 1962).

Los trabajos anteriores que han investigado las arcillas
de la Península de Yucatán, se centran en el estudio de
los depósitos de paligorskita, los cuales señalan la
importancia de esta arcilla como ingrediente de la
cultura precolombina para la cerámica y la pintura.
Estos resultados sugerían que el mineral arcilloso era
conocido por los mayas mucho antes de la llegada de los
primeros europeos (Gettens, 1962; Shepard y Gottlieb,
1962; Arnold, 1967, 1971 extraído de Isphording,
1984).

Figura 2. Sección estratigráfica idealizada del paisaje de
Chunchucmil, región situada en el borde noreste de la Península del
Yucatán, a 27 km. al este del Golfo de México. Autores: Hutson et al.,
2009.

Por tanto, ante esta variedad de litologías de las rocas
calcáreas de la Península de Yucatán, los especialistas
tuvieron que aprender a reconocer las diferentes
capacidades de la cal en función de la materia prima de
la que la obtenían. Diana Magaloni, describe que hay
evidencias de que los mayas reconocían estas
capacidades (Magaloni, 2001).

1.3. Otros materiales asociados
1.3.1. Las arcillas
Figura 3. Mapa geológico de la Península de Yucatán donde se
muestra la distribución geográfica de las localidades donde aparecen
los afloramientos de las arcillas tipo paligorskita. Autor: Wayne C.
Isphording, 1984.

A partir de los resultados obtenidos en las
investigaciones realizadas por Vázquez de Ágredos, en
2006, mediante SEM-EDX, donde se muestran la
presencia de arcillas acompañando la cal de las bases de
preparación de la pintura mural de las Tierras Bajas
Mayas del Norte, localizadas mayoritariamente en el
enlucido pictórico (Vázquez de Ágredos, 2006), surge la
necesidad de plantear un estudio cuidadoso de las
arcillas de la Península de Yucatán, como materia prima
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pintura mural maya, procedentes de la Península de
Yucatán, atendiendo a la ubicación geográfica del sitio
arqueológico, a la temporalidad histórica del sitio y a la
localización en la estructura arqueológica del
revestimiento mural.

2. OBJETO
La presente investigación insiste en la necesidad de
seguir estudiando la composición de las bases de
preparación de la pintura mural maya. Existen dos
motivos para ello: el primero es que conocer los
materiales y las técnicas de estas superficies está
aportando nuevos datos para comprender la complejidad
tecnológica de esta cultura y el segundo es que, sólo
esta clase de investigaciones nos permitirán conocer con
certeza cómo fueron manufacturadas estas bases de
preparación, y en consecuencia garantizar correctas
intervenciones de conservación-restauración.

- La tercera fase, conlleva la caracterización químicomineralógica de las muestras reales, se lleva a cabo
mediante la Microscopía Óptica (MO) y la Microscopía
Electrónica
de
Barrido
(SEM-EDX).
Esta
caracterización comprende el estudio de los materiales
que constituyen el mortero de las capas de preparación y
las proporciones en que se encuentran estos en la
mezcla y, por otra parte, comprende el estudio de la
relación existente entre las capas de preparación, su
espesor, el acabado superficial, etc., parámetros que no
sólo dependen de los materiales utilizados para
manufacturar-, sino que dependen de la aplicación de
éstas.

El objetivo principal del presente estudio es la
caracterización de los materiales constitutivos de las
bases de preparación de la pintura mural de las Tierras
Bajas Mayas del Norte (Península de Yucatán, México),
mediante la optimización y el aprovechamiento de
técnicas instrumentales de análisis y la completa
caracterización químico-mineralógica de una selección
de muestras pictóricas, procedentes de la pintura mural
conservada en los sitios arqueológicos de la zona de
estudio.

La identificación de las materias primas de manufactura,
hace posible la correcta interpretación de los resultados
de la caracterización analítica de las muestras reales de
la pintura mural maya, aportando conocimientos sobre
la técnica pictórica maya.

3. METODOLOGÍA

3.2. Muestras

3.1. Planteamiento metodológico

3.2.1. Materias primas

A partir de estas consideraciones, el estudio establece
un planteamiento metodológico que parte de la
investigación documental histórica y especializada,
logrando un conocimiento teórico, del contexto
geográfico, del marco cultural, del medio físico (la
geología y la climatología) de la Península de Yucatán
(México), necesario para afrontar la correcta
descripción y caracterización de las materias primas
utilizadas en la manufactura de las bases de preparación
de la pintura mural maya y consecuentemente, para la
correcta interpretación de las muestras reales
procedentes de los asentamientos arqueológicos.
La metodología experimental sigue el propósito
conseguir llevar a cabo los objetivos planteados. De
modo, el planteamiento metodológico se divide
cuatro etapas diferenciadas, desarrolladas en
laboratorio:

La cal
La muestra de roca calcárea analizada (C-1), a partir de
la cual se extrae la cal para la elaboración del mortero
de las capas de preparación de la pintura mural maya,
proviene de las canteras circundantes del sitio
arqueológico de Acanceh.
El árido
La muestra analizada llamada localmente sascab (S-1),
a partir de la cual se extrae el árido para la elaboración
del mortero de las capas de preparación de la pintura
mural maya, proviene de las sascaberes circundantes
del sitio arqueológico de Acanceh.

de
tal
en
el

Las arcillas
Muestras extraídas de la cueva de Sak lu'um (tierra
blanca) de la localidad de Sak lu'um, al norte de
Yucatán, aproximadamente a 80 Km. al sur de la ciudad
de Mérida. Las muestras de arcilla de esta cueva se han
codificado con el nombre de SAK LU'UM más un
número (1, 2, 3, 19, 33, 34, 35, 36 y 37).
Los diferentes estudios demuestran que esta cueva había
sido una fuente importante de arcilla, desde tiempos
prehispánicos.

- La primera fase, conlleva el estudio de la
caracterización químico-mineralógica de las materias
primas utilizadas para la manufactura de las bases de
preparación de la pintura mural maya, mediante la
Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de
Fourier (FT-IR) y la Difractometría de Rayos-X (DRX).
- La segunda fase, conlleva la realización de una
selección representativa de las muestras reales de la
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Espectroscopia de infrarrojo por transformada de
Fourier (FT-IR):

3.2.2. Muestras reales
Las muestras reales se referencian utilizando una
codificación que identifica la localización geográfica del
sitio arqueológico de extracción de la muestra, el color
de la película pictórica del fragmento de pintura mural
extraído, la tonalidad del color y el estrato de
preparación de la pintura mural extraído para el estudio
(Tabla 1).

El análisis por Espectroscopia de Infrarrojo se realiza
con un espectrómetro infrarrojo por transformada de
Fourier VERTEX 70 (Bruker Optics) con un sistema de
reflexión atenuada (ATR) y con un detector FR-DTGS
con recubrimiento para estabilizar la temperatura.
Número de rastreo acumulados: 32; resolución: 4 cm-1.
Software OPUS. Esta técnica se utiliza para la
caracterización química y mineralógica de los
componentes orgánicos e inorgánicos presentes en las
muestras analizadas. Para tal fin, las muestras
seleccionadas deben molerse hasta conseguir
pulverizarlas.

Tabla 1. Sitio arqueológico, descripción, localización, tipología
arquitectónica, periodo histórico y codificación de la toma de
muestras seleccionadas para la investigación
Sitio
Arqueológico
Sta. Rosa de
Xtampak
El
Tabasqueño
Dzibilnocac
Chacmultún
D’zula
Mulchic

Ek’Balam
Chichén Itzá
Culuba
Acanceh

Descripción / Localización /
Tipo.Arquitectónica / Periodo
Estuco exterior / Edificio Boca
de Serpiente / Palacio / Clásico
Tardío
Estuco interior / Estructura 1 /
Templo / Clásico Tardío
Estuco interior / Estructura 1Estancia 4 / Templo / Clásico
Tardío
Estuco interior / Estructura 1 /
Palacio / Clásico Tardío
Estuco interior / Estructura 1Estancia 1 / Palacio /Clásico
Tardío
Estuco interior / Estructura A /
Palacio /Clásico Tardío
Estuco interior / Estructura 1Estancia 64 Acrópolis / Palacio
/ Clásico Tardío
Estuco exterior / Sub-estructura
de la serie inicial / Templo /
Clásico Terminal
Estuco exterior / EstructuraGrupo B / Palacio / Clásico
Terminal
Estuco interior / Estructura /
Palacio / Clásico Terminal

Código
Muestras
SR-7
SR-mortero
SR-enlucido
ET-2A
ET-9B
ET-9; ET-7
DZ-2

Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX):
El análisis por Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM) se realiza con un microscopio electrónico de
barrido marca JEOL modelo JSM-6300 (Jeol LTD.
Tokio, Japan). Resolución 3.5 nm. Aumentos 2020000X. Voltaje de aceleración 0.5-30 Kv; intensidad
de corriente 2x10-9 A.; distancia de trabajo 15 mm.
Portamuestras 200 mm diam. max. Fotografía negativa
(6x7) e imagen digital. Adherido a un sistema de
microanálisis: un espectrómetro de energía dispersiva
(EDX) LINK ISIS-200 (Oxford Instruments. Bucks,
England). Detección desde el boro hasta el uranio.
Resolución 138 ev. Análisis cualitativo y
semicuantitativo. Mapas de elementos. A partir de la
microscopía electrónica se pueden caracterizar las
muestras, por un lado, desde el punto de vista
morfológico y, por otra parte, desde el punto de vista
químico-mineralógico. Para realizar este análisis se
parte de las secciones estratigráficas confeccionadas
para la observación microscópica de las muestras a
través de la lupa estereoscópica, a las que se las recubre
con carbono. Este recubrimiento convierte la muestra en
conductora, para obtener una observación correcta
mediante esta técnica.

CH-enlucido;
CH-mortero
DL-mortero;
DL-enlucido
MU-6
MU-7
MU-8A
MU-9A
EB-2
EB-5A
EB-7
CI-2
CI-7
CI-9A
KU-3
KU-5
KU-7
AC-1
AC-7; 7A
AC-9

3.3. Técnicas instrumentales de análisis

Difractometría de rayos-X (DRX):

Microscopía óptica (MO):

La difracción de rayos-X se lleva a cabo a partir de un
difractómetro de rayos-x BRUKER AXS D500
(DRXP). Este aparato dispone de portamuestras
automático que permite realizar análisis de rutina hasta
un total de 40 muestras. Tubo de ánodo de Cu,
monocromador de haz difractado, detector de centelleo,
rendijas automáticas y portamuestras giratorio (15-120
rpm.). Programa Diffrac Plus 5.0 para el procesamiento
de datos. La difractometría nos permite el análisis
global de las muestras identificando las sustancias
minerales presentes en las mismas, obteniendo su
identificación mineralógica precisa. La preparación de
muestras consiste en pulverizar y, posteriormente,
colocar estas en el portamuestras del aparato
perfectamente compactas con una superficie plana.

El análisis por microscopía óptica se realiza con una
lupa estereoscópica LEICA MZ APO (Leica.
Heidelberg, Germany). Objetivos (0.63x, 1x, 2x).
Aumentos desde 8x hasta 80x. Luz polarizada. Campo
claro. Cámara fotográfica digital acoplada e iluminación
por fibra óptica bilateral. Para la observación de las
muestras a través de la lupa estereoscópica, estas se
incluyen en resina de poliéster y se pulen hasta obtener
una sección transversal de las mismas, pudiendo
determinar así los espesores de las micromuestras, la
sucesión de las capas, la distribución de los
constituyentes, el tamaño, la morfología y la coloración.
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hechas de la muestra de mano. Además, hay que
observar que el espectro de la muestra S-1,
acompañando a la frecuencia de vibración a 1088 cm-1,
se observa un hombro a la frecuencia de vibración 1050
cm-1 asociada a la presencia de sílice (SiO2) en la
muestra, la cual puede estar relacionada a los estratos
arenosos que acompañan geológicamente a este material
(Figura 5).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Caracterización de las materias primas
4.1.1. La cal y el árido
Teniendo en cuenta, su localización geográfica y sus
características se puede hacer una aproximación de la
formación geológica a la que pertenecen las muestras de
la materia prima que utilizaron para manufacturar la cal
(C-1) y el árido (S-1). Así pues, atendiendo a la
información previa y a las observaciones realizadas, la
muestra C-1 se puede clasificar como roca calcárea
perteneciente al sustrato calcáreo que los mayas
denominaban localmente laja y la muestra S-1
pertenece al sustrato calcáreo no consolidado que los
mayas
denominaban
localmente
sascab.
Geológicamente, las dos muestras pertenecen al
Plioceno-Mioceno Superior.
A visu la muestra de mano de la laja (C-1) presenta una
tonalidad crema, una textura cristalina monomineral y
poca porosidad. En cambio, las observaciones a visu de
la muestra de mano del sascab (S-1) muestran una
tonalidad blanca, una textura no consolidada que se
deshace con la mano y un aspecto poroso, como se
puede apreciar en la fotografía de la muestra de mano
(Figura 4).

Figura 5. Espectros de infrarrojo de la muestra de roca calcárea (C1) y de la muestra de material calcáreo no consolidado (S-1)

4.1.2. Las arcillas
La caracterización mineralógica de las muestras de
arcilla seleccionadas para el estudio se lleva a cabo
mediante la DRX. A partir de esta técnica se obtiene
identificar las sustancias minerales presentes en las
muestras de arcilla.
Los resultados obtenidos indican la presencia
mayoritaria de minerales de arcilla (paligorskita y
caolinita) acompañados por dolomita y cuarzo, en
menor proporción, como minerales accesorios. Los
minerales de arcilla presentes forman parte de dos
grupos de minerales de la arcilla diferenciados, en
función de su estructura cristalina, por un lado, la
paligorskita forma parte del grupo de los minerales de la
arcilla fibrosos, por otra parte, la caolinita forma parte
del grupo de los minerales de la arcilla laminares.
Específicamente, la paligorskita es un silicato
magnésico-alumínico hidratado; su fórmula estructural
típica es: (Si7.99 Al0.01) (Al1.13 Fe3+0.10 Mg3.02) O21 Ca0.10;
el tipo de estructura hace que la paligorskita se presente
siempre en fibras; y, es un componente importante en
las rocas sedimentarias, pudiendo ser heredada por
suelos que se forman a partir de estos materiales. La
caolinita es aluminosilicato, pobre en sílice; su fórmula
estructural es: Al2Si2O5(OH)4·nH2O; y, considerando
que es un mineral difícil de meteorizar, es abundante en
muchos suelos y predomina en suelos de zonas
tropicales húmedas (Puerta et al., 2003).

Figura 4. Fotografías, de izquierda a derecha, de las muestras de
mano de la roca caliza (C-1), denominada localmente por los mayas
laja y del material calcáreo no consolidado (S-1), denominado
localmente por los mayas sascab

La determinación de la composición química de la
muestra C-1 y la S-1, se lleva a cabo a partir de la
interpretación de sus espectros de infrarrojo (FT-IR).
Los espectros muestran cuatro bandas de absorción en
las regiones características de los minerales
carbonatados (Gunasekaran et al., 2006).
Las frecuencias de vibración de las muestras 1391, 1090
y 711 cm-1 están asociadas al complejo aniónico
correspondiente a los carbonatos (CO32-) y la frecuencia
de vibración a 871 cm-1 indica la vibración asociada al
catión adjunto del carbonato, en este caso, el calcio
(Ca2+). Por lo tanto, los resultados de los espectros nos
muestran la presencia de carbonato de calcio (CaCO3) calcita-, resultados que confirman las observaciones

Así pues, las muestras SAK LU'UM 1, 2 y 3 de la cueva
de Sak lu'um están compuestas mayoritariamente por
paligorskita acompañada de dolomita (Ca,Mg (CO)3); la
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A la hora de presentar los resultados obtenidos del
estudio estratigráfico mediante la MO, hay que tener en
cuenta que no se dispone de la sección estratigráfica
completa de las muestras. Esta circunstancia, establece
que hay muestras reales que presentan dos capas de
aplanado de estuco y otras que sólo presentan una capa
de aplanado de estuco.

muestra SAK LU'UM 19 está compuesta por paligorskita
y caolinita; la muestra SAK LU'UM 33 está compuesta
por caolinita y dolomita; y, las muestras SAK LU'UM
34, 35, 36 y 37 están compuestas por paligorskita. Estos
resultados indican que estas muestras de arcilla forman
parte de las arcillas de la Península de Yucatán que se
forman por cristalización directa (paligorskita y capas
de caolinita), ya sea directamente o por la alteración de
la dolomita (Isphording, 1984). Por lo tanto, las
muestras que presentan una cierta proporción de
dolomita indican que el proceso de transformación
diagenético no ha finalizado, existiendo así en una
misma muestra parte de arcilla y parte de dolomita
(Tabla 2).

Los resultados del estudio estratigráfico son los
siguientes:
- La distribución del conglomerante respecto al árido
establece un buen amasado del mortero y la distribución
del tamaño de grano del árido determina una buena
compacidad del mismo. Así pues, se puede decir que
fueron manufacturados con una técnica cuidadosa, lo
que confirma la especialización de los estucadores
mayas.

Tabla 2. Sustancias minerales mayoritarias de los difractogramas
obtenidos del análisis de la muestras de arcilla a través de la
difracción de rayos-X. Sustancia mineral mayoritaria: +++;
sustancia mineral moderadamente mayoritaria: ++; sustancia
mineral poco presente: +; sustancia mineral no presente: Muestras de
arcilla
SAK LU’UM 1
SAK LU’UM 2
SAK LU’UM 3
SAK LU’UM 19
SAK LU’UM 33
SAK LU’UM 34
SAK LU’UM 35
SAK LU’UM 36
SAK LU’UM 37

- El contacto entre las capas de preparación de la pintura
mural es limpio, presentando una buena adherencia
entre ellas. La diferencia entre las capas viene dada por
la tonalidad del conglomerante.

Sustancias minerales mayoritarias
obtenidas
paligorskita
caolinita
dolomita
+++
+
+++
++
+++
+
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
-

- La media del espesor del aplanado de estuco 1 (capa
de mortero que se encuentra justamente por debajo de la
capa pictórica) de las muestras reales es de unos 5 mm.
La media del espesor del aplanado de estuco 2 no se
puede establecer debido a que la estratigrafía de la
muestra no llega al muro.
- En general, el tamaño de grano del árido del mortero
se establece entre el tamaño de arena media (0,2-1 mm.)
y el tamaño de arena fina (0,2-0,1 mm.) en las muestras
de los sitios arqueológicos de Sta. Rosa Xtampak, de El
Tabasqueño, de Dzilninocac, de Chacmultún, de
Chichén Itzá y de D’Zula. Aun así, las muestras reales
de los sitios arqueológicos de Mulchic y de Ek'Balam
presentan, además, alguna partícula de tamaño de arena
gruesa (1-2 mm.) y las muestras reales de los sitios
arqueológicos de Culuba y Acanceh presentan, además,
partículas de tamaño de arena gruesa (1-2 mm.) y
alguna partícula de tamaño de grava fina (2-5 mm.)
(Figura 6).

4.2. Caracterización de las muestras reales
El estudio de las muestras reales se ha realizado
mediante un estudio estratigráfico (MO) y mediante la
caracterización químico-mineralógica (SEM-EDX).
A continuación se describe la síntesis de los resultados
obtenidos con las diferentes técnicas instrumentales de
análisis, para cada capa de aplanado de estuco y en el
conjunto de la muestra real.
4.2.1. Estudio estratigráfico mediante la microscopía
óptica (MO)

- Respecto a la forma del árido, en general, las muestras
que presentan un tamaño de grano de arena media a
arena fina, presentan formas de grano de redondeadas a
subredondeadas. En cambio, las muestras que presentan
alguna de tamaño de grano superior, tales como arena
gruesa y grava fina, presentan formas de grano de
subredondeadas a subangulosas.

El estudio estratigráfico mediante la MO de las
secciones transversales elaboradas a partir de las
muestras reales por una parte, permite distinguir con
claridad las diferentes capas de mortero que configuran
la estratigrafía de la muestra, es decir, los diferentes
aplanados de estuco, la relación entre ellas, el tipo de
contacto que las separa, su adherencia entre sí y su
espesor. Por otra parte, se puede determinar la
tonalidad, la forma, el tamaño de los granos del árido y
la distribución de éste respecto al conglomerante. Y, por
último, la tonalidad del conglomerante, como está
distribuido, su homogeneidad y cuál es la relación con
el árido.
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tipo de fases hidráulicas, las cuales contienen sílice
soluble libre que puede migrar a la superficie del
mortero, durante el proceso de fraguado, y cristalizar en
superficie. Pero, no se puede obviar que esta capa de
sílice observada, puede deberse a una intención de
técnica pictórica, lo cual, generaría una correlación
entre los sitios arqueológicos donde se ha detectado,
estableciendo la Subregión Chenes como grupo técnico
pictórico, tal y como se ha sugerido en investigaciones
previas (Vázquez de Ágredos, 2006), lo que, por otra
parte, no sería descabellado teniendo en cuenta la
proximidad geográfica entre estos sitios, en especial
entre los dos primeros, y que la cultura material
encontrada
en
sus
respectivas
excavaciones
arqueológicas, desde la cerámica a la lítica pasando por
la malacológica, entre otros, han manifestado en más de
una ocasión los estrechos vínculos y contactos que hubo
entre ellos.
Además, la presencia de silicatos cálcicos también se
detecta en el árido del mortero de las muestras reales.
Estos
compuestos
químicos
son
minerales
metosomáticos,
como
la
tremolita
-Ca2Mg5
[OHSi4O11]2- incolora, la actinolita -Ca2(Mg,Fe)5
[OH/Si4O11]2- de tonalidad verde y blanca, el talco Mg3Si4O10(OH)2- de color verde claro, marrón y
amarillento,
y
las
cloritas
-aluminosilicatos,
principalmente de Mg, Fe2+ y Al- verdes, originados por
un proceso de transformación hidrotermal de las rocas
calcáreas.
Por último, se confirma la presencia de minerales
feldespáticos, como la albita -AlSi3O8Na- y la anortosita
-Al2Si2O8Ca-, la de arena de cuarzo -SiO2- y la de
bioclastos -fósiles- componiendo el árido de los
morteros (Figura 7); y se detecta la posible presencia de
materia orgánica atribuible a la adición de gomas o
resinas naturales en la pasta de cal del mortero (Figura
8) en las muestras de los sitios arqueológicos de
Dzibilnocac y Chacmultún, de acuerdo con lo que ya
fue anotado por Fray Luis de Landa en el siglo XVI y
como ya detecta Magaloni, en sus estudios que va
realizando, desde 1996, de la técnica pictórica maya.

Figura 6. Microfotografías, de arriba abajo, de las secciones
estratigráficas de las muestras ET-2A (8X) y MU-8A (8X)

4.2.2. Caracterización químico-mineralógica mediante
la microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX)
De la síntesis de los resultados obtenidos de la
caracterización químico-mineralógica de las muestras
reales mediante la SEM-EDX, cabe destacar la
presencia de silicatos cálcicos de neoformación en la
matriz, es decir, formando parte del conglomerante del
mortero. Teniendo en cuenta las características
geológicas de la Península de Yucatán, la formación de
estos compuestos puede darse, por un lado, por la
utilización de calizas arcillosas en el proceso de quema
de la cal o, por otra parte, por la adición de minerales
arcillosos en la pasta de cal. En ambos casos, la
calcinación de una mezcla de calcita y minerales
arcillosos, sea o no intencionada, da lugar a la
formación de óxido de calcio -CaO- y de fases
hidráulicas naturales de cal. La temperatura de cocción
ha sido variable a lo largo de la historia, oscilando en
torno a los 700 y 800 ºC (Alastuey, 1993). Además, la
presencia de un aumento de sílice (SiO2) formando una
capa continua silícea, en la superficie de las muestras
reales de los sitios de Sta. Rosa Xtampak, de El
Tabasqueño y de Dzilbinocac, puede acompañar a este
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tradiciones técnicas que permitieron elaborar unas
mezclas de cal capaces de resistir durante siglos a los
graves problemas de conservación ambiental y
microbiológica que supone el medio selvático que las
rodea, entre las que cabe destacar las acometidas por el
Proyecto de Ek'Balam y por varios arqueólogos e
investigadores vinculados a la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Sólo
el desciframiento completo de la receta, o lo que es lo
mismo, los diferentes ingredientes que hicieron posible
la manufactura de unas mezclas de esta resistencia y
calidad, nos permitirán reproducirlas para utilizarlas
como material reintegrante en los procesos de
restauración de estas obras, garantizando los excelentes
resultados que se consiguieron hace milenios por los
antiguos especialistas. De este modo, esta investigación
muestra una vez más la necesidad de que científicos
para la conservación (geólogos, químicos, físicos,
biólogos), historiadores, arqueólogos y restauradores
unan esfuerzos en beneficio del conocimiento y la
preservación del rico legado patrimonial y cultural de
antiguas culturas arqueológicas que, además, en la
actualidad están siendo estudiadas en profundidad a la
luz de proyectos de investigación arqueológica dirigidos
y co-dirigidos por diferentes universidades valencianas.
Es el caso del Proyecto La Blanca, Departamento de El
Petén Guatemala, en el que participan varios miembros
del Instituto Universitario de Restauración del
Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia,
desde el año 2004, el cual ya ha propiciado y seguirá
propiciando
interesantes
investigaciones
que
continuarán lanzando nuevos datos aclaratorios del
proceso de manufactura que se utilizó para la
manufactura de las bases de preparación de la pintura
mural de otra de las regiones más importantes del área
maya: las Tierras Bajas Mayas Meridionales.

Figura 7. Imagen de electrones retrodispersados, de detalle de un
bioclasto con la cáscara calcárea formando parte del árido de la
muestra EB-5A
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RESUMEN
Antonio de Arellano es cabeza de una dinastía de pintores novohispanos, cuyo trabajo se proyectó hasta la tercera
década del siglo XVIII. La mayoría de las obras registradas están firmadas solamente con el apellido, por eso no
sabemos a ciencia cierta si "los Arellano" son uno, dos o hasta cuatro pintores, puesto que han aparecido firmas de
Antonio, Manuel y el“Mudo Arellano”. De este último se conocen dos obras resguardadas en el Museo de la Ciudad de
Antequera, España, y otras dos en Jilotepec, Estado de México.También se ha sugerido la existencia de un “Teódulo
Arellano”, supuesto autor de una serie localizada en el convento franciscano de Zapopan, Jalisco.
Esta investigación tiene un carácter interdisciplinario, puesto que conjunta el estudio documental e histórico con el
análisis de la materialidad de las obras. El estudio formal de las pinturas se apoya en el uso de radiaciones visibles e
invisibles (infrarroja y ultravioleta) y el análisis material en pruebas de laboratorio que incluyen microscopía óptica y
electrónica de barrido (SEM-EDS).
En esta contribución se presentan avances preliminares del estudio documental y tecnológico de algunas de las obras
firmadas por Arellano, tratando de entenderlas como referentes de una época y de un espacio específico de
producción.
PALABRAS CLAVE: Pintura virreinal, estudios científicos, interdiciplina

En el cierre de la décimo séptima centuria destacan dos
grandes personalidades artísticas, Cristóbal de
Villalpando (Gutiérrez Aces, 1997) y Juan Correa
(Vargas Lugo, 1991), que con obras de excepcional
calidad como las que se realizaron para las catedrales de
México y Puebla, llevaron al culmen expresivo la
pintura novohispana, mediante el despliegue de audaces
soluciones difíciles de superar. Los Arellano no
realizaron obras de tan gran envergadura, sin embargo
en su trabajo pueden rastrearse los rasgos que serán
característicos de la pintura del siglo XVIII, tan
desacreditada por algunos historiadores.

1. INTRODUCCIÓN
Algunos textos afirman que la pintura del siglo XVIII
novohispano era decadente (Toussaint, 1982: 136),
pobre en recursos plásticos y carente de expresividad
propia (Moyssén, 1982:1063), sin embargo cada vez
mayor número de investigadores nos inclinamos a leer
esos supuestos “signos de decadencia” como pasos
hacia una renovación pictórica, auspiciada por
numerosos factores.
Como lo han señalado Ruiz Gomar (1987) y Sigaut
(2002) entre otros, para mediados del siglo XVII ya se
había consolidado en la Nueva España una tradición
pictórica local, de la cual los artistas del 1700 eran
herederos.

La mayor parte de las obras consignadas hasta la fecha
están firmadas “Arellano” a secas, cuatro están firmadas
por “El Mudo Arellano”, sólo una por “Antonio de
Arellano” y unas pocas por “Manuel de Arellano”. La
literatura reporta además a un Teódulo Arellano, aunque
su firma no ha sido registrada en obras ni en
documentos. De Antonio y Manuel se han hallado datos
documentales precisos, sin embargo no sabemos si “el
Mudo” es alguno de ellos o es otro pintor.

Un amplio repertorio de soluciones plásticas, cuya
efectividad ya estaba probada, constituían recursos
conocidos y utilizados por los artistas de la época, no de
manera mecánica, sino que adaptados al gusto y a las
necesidades de una clientela heterogénea y cambiante, y
a un mercado en el que no siempre los materiales
pictóricos estaban disponibles. Todo esto influyó en la
construcción del aspecto global de la pintura producida
a principios del siglo XVIII en la Nueva España.

La ambigüedad que rodea a este grupo de pintores no es
atípica ya que las evidencias nos conducen cada vez
más al descubrimiento de que bajo una firma o un
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apellido, se cobija un grupo de artífices, tal es el caso de
Diego de Cuentas en Guadalajara (Flores Barba, 2013)
y el de los propios Arellano. En este panorama,
pretendemos que el estudio de las técnicas y materiales
empleados para pintar, interpretados en conjunto con
datos documentales, aporten elementos para conocer y
comprender adecuadamente la pintura de la época, y
para construir una nueva lectura que deje de lado los
prejuicios historiográficos.

2. OBJETIVOS
· Localizar y registrar las pinturas realizadas por los
Arellano.
· Iniciar el estudio tecnológico y material de la obra
pictórica de los Arellano para interpretarlo, en una etapa
posterior, como referente de la pintura de su época.
· Aportar elementos para la conformación de un banco
de datos referenciales de la pintura de principios del
siglo XVIII en la Nueva España.

Quiero destacar que las ideas y resultados aquí vertidos
forman parte de la investigación doctoral que estoy
desarrollando en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la
dirección del Mtro. Rogelio Ruiz Gomar, y con el apoyo
de El Colegio de Michoacán a través del Laboratorio de
Análisis y Diagnóstico del patrimonio.

· Realizar un estudio documental para tratar de dilucidar
la identidad de los Arellano.
El objetivo final de esta investigación es integrar toda la
información resultante en un corpus que reflexione
sobre la pintura de las primeras décadas del siglo XVIII
en la Nueva España.

Lo que aquí presento son los avances de una
investigación en curso, por tanto los objetivos que se
expresan a continuación son específicos de esta etapa.

Fig.2 San Luis Rey de Francia, Arellano. Capilla de la Tercera
Orden, Iglesia de Santa María de Ozumba, Estado de México.
Foto Guillermo Martínez Acebo.

Fig.1 Aparición de San Francisco ante el papa Nicolás V, Arellano.
Capilla de la Tercera Orden, Iglesia de Santa María de Ozumba,
Estado de México.Foto Guillermo Martínez Acebo.
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Antequera, España, no se han
documentales hasta el momento.

3. METODOLOGÍA
En este trabajo se aborda el estudio de tres pinturas
localizadas en el convento franciscano de Ozumba,
elaboradas entre 1712 y 1728. Dos de ellas forman parte
del retablo de la Tercera Orden, la tercera es una pintura
monumental dedicada a las Benditas Ánimas del
Purgatorio.i La investigación se divide en dos partes,
una documental y la otra formal y material.

hallado

datos

El estudio formal se apoyó en el uso de radiación UV
para localizar transformaciones o repintes que pudieran
conducir a erróneas interpretaciones. Pero la fotografía
infrarroja resultó ser la técnica más útil en este proceso.
Lo que resulta muy característico en las pinturas
analizadas, es la paulatina difuminación de los
contornos, además del empleo de una pincelada suelta y
ligera, a veces casi transparente, que aporta mucho
movimiento a las composiciones como puede
observarse en el Retablo de ánimas (Fig.3).

La pesquisa documental se dirige al esclarecimiento de
la identidad de los pintores y al establecimiento del
contexto para el que se pintaron las obras. Se
consultaron tres archivos: el Archivo Histórico
Parroquial de Ozumba, (AHPO), el Archivo General de
la Nación (AGN), y el Archivo Histórico de Notarías
(AHN).
El estudio formal se apoyó en técnicas fotográficas con
luz visible, ultravioleta e infrarroja. Para el estudio
material se tomaron muestras estratigráficas que fueron
procesadas y analizadas en el Laboratorio de Análisis y
Diagnóstico del Patrimonio (LADiPA) de El Colegio de
Michoacán, usando microscopía óptica y electrónica de
barrido (SEM-EDS).

4. RESULTADOS
Gracias a la investigación documental realizada,
sabemos que Antonio de Arellano, cabeza de la dinastía,
contrajo nupcias por primera vez en la Ciudad de
México, en el año de 1659, por tanto debió nacer antes
de 1640. Este dato nos permite ubicar temporalmente al
pintor e inferir en qué época se formó y cuáles fueron
sus principales influencias artísticas.ii

Fig.3. Retablo de ánimas, Arellano. Iglesia de Santa María de
Ozumba, Estado de México. Detalle, Fotografía infrarroja.
Foto: Mirta Insaurralde/ Guillermo Martínez Acebo

En los fondos se observan figuras abocetadas, de
apariencia inconclusa que sin embargo logran un
interesante efecto de conjunto, en contraste con las
capas pictóricas más gruesas y cubrientes que utiliza en
los primeros planos. (Fig.4)

En 1661, ya viudo, contrae nuevamente matrimonio y
procrea a un solo hijo, Manuel Arellano, bautizado en
1662 y formado en el arte de la pintura.iii La última
noticia documental acerca de Antonio de Arellano data
del año de 1711, cuando realizó un aprecio para el Dr.
Andrés Díaz (Toussanit, 1965: 145).
Suponemos que para 1717, época en la que se pintan las
obras del Retablo de la Tercera Orden de la iglesia de
Ozumba que estamos estudiando (Fig.1 y Fig.2),
Antonio ya estaría muerto, por tanto atribuimos su
autoría a Manuel de Arellano.
De un universo inicial de 60 obras consignadas, a la
fecha he localizado 40 pinturas firmadas, además de
otras 3 que no habían sido publicadas con anterioridad.iv
Por la fecha de creación, hemos atribuido 9 obras al
pincel de Manuel de Arellano. Las pinturas de la época
que va de 1700 a 1712, posiblemente revelan una
autoría conjunta entre padre e hijo, mientras que las más
tempranas corresponderían a Antonio de Arellano.

Fig.4. Retablo de ánimas. Detalle. Foto: Mirta Insaurralde

Del Mudo Arellano, quien firma dos obras de la serie de
la vida de María realizada por Juan Correa, que se
encuentran actualmente en el Museo de la Ciudad de
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Hemos analizado 30 muestras hasta el momento, 5 de
fibras textiles y 25 estratigrafías. Los resultados
preliminares muestran algunas constantes.

todas las demás están hechas sobre telas de lino tejidas
en tafetán; en las obras de gran formato, se unen varios
miembros para lograr el tamaño final, como puede
apreciarse en el monumental lienzo de Ánimas (Fig.5).

Salvo una obra de pequeño formato resguardada en el
Museo Regional de Guadalajara pintada sobre lámina,

Fibra de lino observada al
MEB, 1000x.

Haz de Fibras de lino
observadas al MEB, 900x.

Tejido en tafetán 1x1. Trama
cerrada. Densidad de 10x10
hilos en 1cm 2.

Fig.5. Retablo de ánimas. Esquema del soporte textil y análisis de las fibras.
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Esta característica está presente no sólo en Arellano sino
en varios pintores de la época.

Las bases de preparación constan de dos capas (Fig. 6, 7
y 8), la primera de color blanquecino, compuesta por
carbonato de calcio y cargas silíceas con espesores
superiores a 130µm.

Otro aspecto que considero interesante es el uso de un
colorante azul, procedente posiblemente del índigo.

Fig.8. Sección estratigráfica tomada de “San Luís Rey de Francia”.
Microscopio óptico de luz polarizada, 10x.
Fig.6. Sección estratigráfica tomada de “San Luís Rey de Francia”.
Microscopio electrónico de barrido, 100x.

Capa pictórica
Imprimación
Partículas de sulfato de bario
Base de preparación

Fig.7. Sección estratigráfica tomada del Retablo de ánimas.
Microscopio electrónico de barrido, 600x

Sobre esta capa aparece una imprimación rojiza con un
espesor del orden de 120µm; los estudios de
composición elemental indican la utilización de
carbonato de calcio mezclado con tierras rojas de hierro,
adicionadas con sulfato de Bario (Fig.6).

Fig.9. San Luis Rey de Francia. Detalle. Fotografía infrarroja. Foto:
Mirta Insaurralde/ Guillermo Martínez Acebo

Este último componente ha sido reportado
anteriormente en imprimaciones correspondientes a un
ciclo pictórico novohispano realizado hacia 1760 para el
Colegio de Propaganda Fide de San Fernando de
México (Camacho y Mederos, 2011: 95).

5. CONCLUSIONES
No descartamos la posibilidad de que el incremento en
la demanda de pinturas haya conducido a los pintores de
la época a una producción un tanto irregular y a veces
descuidada, pero la escasa calidad no es, desde mi punto
de vista, una característica de la pintura de las primeras
décadas del XVIII.5

Las capas pictóricas fluctúan entre 7 y 21µm, siendo las
más delgadas las que corresponden al uso de materiales
orgánicos.
A simple vista, los fondos son poco cubrientes y en
muchos casos la vibración de la imprimación rojiza se
hace evidente en la superficie. Esto se puede deber al
uso de capas con mucho aglutinante, que debido al
envejecimiento y consecuente cambio del índice de
refracción, dan como resultado el incremento de la
transparencia de los estratos, dejando a la vista algunas
correcciones autógrafas como la que se aprecia en la
corona de San Luis (Fig.9).

Lo que sí marca una diferencia, es el cambio de
sensibilidad, que ya fue mencionado por Moyssén
(1982), y que se hace evidente en una serie de rasgos y
elecciones plásticas:
· La preferencia de lo pictórico por sobre lo lineal, en el
sentido de Wölfflin (2011: 55), o dicho de otra manera,
la preeminencia de la mancha sobre el contorno.
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Doerner, M. (1965), Los materiales de pintura y su
empleo en el arte (3ª. ed.), Madrid, Edit. Reverté.

· La preferencia de tonalidades pasteles, aunque esto no
implica el total abandono de los colores saturados y
brillantes.

Domenech Carbó, M. y D. Yusá Marco (2006),
Aproximación al análisis instrumental de pigmentos
procedentes de obras de arte. Valencia, Universidad
Politécnica de Valencia.

· El uso de capas pictóricas delgadas, cargadas con
mucho aglutinante, que si bien se aplicaron buscando
efectos plásticos concretos, hoy hacen perceptibles
numerosos pentimenti.

Flores Barba, M. (2013), Diego de Cuentas, pintor de
entresiglos en la Nueva Galicia (1654-1744), Tesis de
Maestría en Historia del Arte, FFL-UNAM.

Justamente lo que otros investigadores vieron como un
dibujo débil o una paleta cromática pobre, es lo que yo
entiendo como el resultado de las nuevas preferencias
plásticas que se inscriben en un proceso de renovación
pictórica.

Gómez, M. (1998), Examen científico aplicado a la
conservación de obras de arte. Madrid, Ediciones
Cátedra.
Gutiérrez Aces, J., et.al. (1997), Cristóbal de
Villalpando, México,
IIE-UNAM, CONACULTA,
Fomento cultural BANAMEX.
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descartamos la posibilidad de que las novedades biográficas acerca de estos pintores sigan creciendo.
iv

Agradezco al Lic. Alejandro Andrade Campos y al Mtro. Adolfo Martínez Romero del Posgrado en Historia del Arte de UNAM, las noticias acerca
de estas pinturas.

5

Para reforzar esta afirmación, basta con mencionar las obras de Juan Rodríguez Juárez, Antonio de Torres o de José de Ibarra, muy destacables en
términos artísticos.

Los Arellano, pintores de la Nueva España. Un acercamiento interdisciplinario a sus obras
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RESUMEN
El Templo Longshan de Lukang, según las antiguas escrituras, se fundó entre los años 1646 – 1661 y fue construido en
la localidad actual en 1786. Es un templo budista con una estructura poco habitual en Taiwán dada su gran extensión
en superficie (5000m2). El presente trabajo de investigación se ha planteado como un intento de recuperar la técnica
tradicional de policromía transmitida oralmente y establecer las bases para su conservación. En la presente
comunicación se presenta el conjunto de resultados obtenidos con una aproximación multi-técnica que ha incluido el
análisis mediante microscopía óptica, espectroscopía FTIR, GC-MS, SEM-EDX y voltamperometría de micropartículas
(VMP). Mediante la combinación de VMP y GC-MS parte de los autores han podido caracterizar la presencia de
sangre porcina como aglutinante de la preparación, siendo esta la primera vez que se identifica esta sustancia como
aglutinante de preparaciones en un templo del continente Asiático (A. Doménech-Carbó et al., 2012). Asimismo, se ha
podido constatar la utilización de dos diferentes tipos de pigmento para la capa de preparación que se han sucedido
cronológicamente. También se ha caracterizado la paleta de colores integrada por pigmentos característicos de la
época y el uso de aceite de tung como aglutinante. Finalmente se ha identificado parafina utilizada como materiales
protectivos probablemente utilizado en las operaciones de mantenimiento de las policromías del templo.
PALABRAS CLAVE: policromía, sangre porcina, aceite de tung, templo oriental, SEM-EDX, espectroscopía FTIR, GC-MS, VMP.

habitualmente anteponen la resolución de los problemas
estructurales del edificio a la mejora del estado de
conservación de la decoración. Por otra parte, la
restauración de la policromía no es un área que domina,
ni el arquitecto ni la empresa constructora, así que ellos
traspasan el trabajo al maestro artesano policromador
que es un especialista carente de formación en
restauración. El resultado final es una “obra propia” que
escasamente respeta la obra original, lo cual es la causa
de que la mayoría de las policromías tradicionales
aparezcan severamente modificadas tras la intervención.
[G. K. Dong, 2002]

1. INTRODUCCIÓN
El patrimonio arquitectónico de Taiwán constituye una
interesante combinación de un estilo propio local y
diversos estilos procedentes del sur del continente
asiático [C. L. Lee, 1986]. Los bienes patrimoniales más
comunes en este país son templos y casas particulares, y
sus materiales de construcción son ladrillos, tierra, cal y
madera. El policromado de la madera y la pintura mural
constituyeron una práctica decorativa que se ha
mantenido hasta nuestros días, y este patrimonio
artístico, que nos dejaron los maestros policromadores
tradicionales, se ha convertido en uno de los
patrimonios culturales más importantes de Taiwán. La
finalidad de esta decoración era la mejora de la
protección de la madera, a la vez que se demostraba
respeto a los dioses y se resaltaba la riqueza y el estatus
social del propietario [C. L. Lee, 1989].

El Templo Longshan de Lukang construido en 1786, es
un templo budista con una estructura que no es muy
común en Taiwán dada su gran extensión de superficie
(5000 m2). [H. C, Ling, 1993] El conjunto
arquitectónico está integrado por diferentes partes: “La
entrada al monte” (Shān-mén), “La entrada principal
de cinco puertas” (Wŭ-mén), “Escenario” (Zăo-jĭng),
“Antesala-altar del Palacio principal” (Bài-diàn),
“Palacio principal” (Zhèng-diàn) y “Palacio
secundario” (Hòu-diàn). (figura. 1). El templo está
dedicado a la diosa Guanyin (Diosa de la Misericordia).
En este templo se combina la tradición de la creencia
religiosa, la tradición de la cultura local y el patrimonio

Tradicionalmente los templos se renuevan cada década,
es decir, se vuelven a decorar completamente, de modo
que las decoraciones originales se han perdido en la
mayor parte de casos. A pesar de que en Taiwán, desde
hace años, se ha iniciado la restauración de patrimonio
inmueble, sin embargo, raramente se acomete la
restauración de las policromías dado que los arquitectos
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arquitectónico.
Mediante las decoraciones de las
esculturas de madera, de piedra, de terracota, de
cerámica, de policromía, etc., se adornaba todo el
conjunto arquitectónico tanto en el interior como en el
exterior incluyendo las cresterías de los tejados. [P. D.
Han, 1980; C. L. Lee, 1989; D, P, Yei ,1997; S. S.
Chen, 2004 ]

2. OBJETO
Objetivos.- En la presente comunicación se presenta el
conjunto de resultados analíticos obtenidos con una
aproximación multi-técnica que han permitido
identificar la técnica de ejecución, los materiales
utilizados así como completar la paleta de colores de la
policromía tradicional de Taiwán, además de establecer
su cronológía. Estos resultados constituyen el primer
paso en la elaboración de un plan de intervención
futuro.
Los objetivos del presente estudio se presentan a
continuación:
•

•

•

•
•
Figura 1. Plano general del conjunto arquitectónico del Templo
Longshan de Lukang. (Imagen modificada proveniente de la página
web del Ayuntamiento de Lukang).

Establecer una adecuada estrategia de muestreo que
abarque las diferentes zonas de interés de la
techumbre.
Identificar los componentes inorgánicos originales
integrantes de la techumbre del Templo Longshan
de Lukang.
Identificar los componentes orgánicos originales
integrantes de la techumbre del Templo Longshan
de Lukang.
Preparar materiales de referencia según la “receta
oral” tradicional.
Mediante la comparación de resultados establecer la
técnica de ejecución de la policromía tradicional
empleada.

Policromías originales. Las muestras analizadas han
sido extraídas de la techumbre del Escenario. El
Escenario es un pequeño espacio cubierto situado en el
patio central y unido a la antesala de cinco puertas, en
este lugar antiguamente se representaban obras de opera
o conciertos para agradecer a los dioses (figura. 2).

Según los fondos históricos, las policromías más
recientes fueron pintadas por el maestro local Sr.
Tsingling, Kuo en 1958-1964 quien dotó a la decoración
de una gran riqueza de matices según la zona y el
espacio combinando la pintura con la caligrafía. [G. K.
Dong, Y. L. Tzai, 2002; Y. H. Tzai, 2001]

Normalmente es un espacio abierto, que únicamente se
cierra cuando hay actuación mediante tablones de
madera. La relevancia de la techumbre del escenario
radica en el diseño de sus cornisas que se entrecruzan
con las del nivel inferior, permitiendo la visión del
tejado e incrementando el sentido espacial lo cual crea
un campo de visión de gran profundidad. [S. S. Chen,
2004]

En los talleres de policromía hoy día los conocimientos
se siguen transmitiendo oralmente del maestro al
aprendiz, y cada taller tiene su “receta” secreta que solo
es heredada por el hijo mayor o el discípulo más
aventajado. Esta enseñanza orar se va perdiendo con el
paso del tiempo, con el desarrollo económico y el
cambio de la sociedad. Cada vez hay menos jóvenes
interesados por este oficio, y la mentalidad de la
sociedad está cada vez más inclinada a construir un
templo nuevo, en el que sus aportaciones económicas se
hacen más patentes. A ello hay que añadir el uso de
nuevos materiales por comodidad o la supresión de
algún proceso por falta de conocimientos. Todos estos
factores están contribuyendo a que la técnica de
policromía tradicional se está convirtiendo en una
“leyenda”.
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maestro Guo, Xinlin y decorada con pintura china y
caligrafía por los literatos y artistas de Lukang entre
1963-1964. [Y. H. Tzai, 2001]

3. METODOLOGÍA
3.1. Puntos de muestreo
Se han analizado once muestras cuya localización en el
Escenario se aprecia en las figuras 3-9. La muestra
B1_T (color azul) está tomada de la parte inferior de la
techumbre, la decoración entre la viga menor y la parte
superior de la columna derecha (figura. 3). La muestra
DN_T (Dorado y negro) y la muestra DG_T (color
verde de la pintura china), están tomadas de la viga
menor de la parte izquierda de la techumbre (figura. 4).
La muestra R2_T (color rojo) está tomada de la viga
menor de la parte derecha de la techumbre (figura. 4).
La muestra G_T (color verde) está tomada de la viga
menor de la parte izquierda de la techumbre (figura.4).
La muestra W1_T (color blanco) está tomada de la viga
menor de la parte derecha de la techumbre, fondo
blanco de la pintura china (figura.5). La muestra R_V
(color rojo) está tomada de la viga central del palacio
principal (Zhèng-diàn), que se encuentra expuesta en la
galería (figura.6). La muestra D_V (dorado) está tomada
de la viga central del palacio principal (Zhèng-diàn),
que se encuentra expuesta en la galería (figura.7). La
muestra P, fue tomada de la puerta izquierda de “La
entrada principal de cinco puerta” (Wŭ-mén) (figura 8).

Figura 2. La techumbre (zao-jing) del escenario.

La techumbre (Zăo-jĭng) del Escenario, tiene forma
octogonal (Bakúa, Los Ocho Diagramas (del Libro de
los cambios)). Se construyó en 1831, y es la más antigua
que se conserva en Taiwán. Tiene 5.5 metro de diámetro
y 6.5 metro de altura. El uso de techumbre es
considerado lo más honorable en los edificios de culto.
En la elaboración de la techumbre se utiliza un sistema
para unir los soportes de madera mediante el uso de
travesaños que permite que el diámetro del octógono se
vaya reduciendo a medida que se asciende.
Popularmente este sistema es llamado “trenzar la red”.
La techumbre del Escenario está policromada por el
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Las muestras C1 y C2, fueron tomadas de la columna
del “Palacio principal” (Zhèng-diàn) (Figura 9).

Muestra

Descripción

R_V y D_V

Viga
original
del
Palacio
Principal. Fechada en 1829.

W_T, B_T, R_T,
G_T, DN_T,
DG_T

Techumbre
del
Fechada en 1958.

Como etapa previa en este estudio se ha realizado la
recreación de la técnica tradicional de elaboración de
morteros empleados en capas de preparación de las
policromías.
El mortero tradicional utilizado en Taiwán en las capas
de preparación es el mortero de “cal-sangre de porcino”
a la que se le puede adicionar aceite de tung. Este
material ha resistido satisfactoriamente el paso del
tiempo. Según los fondos literarios y descubrimientos
arqueológicos, [L. Brook, 1981; W. H. Zhou et al., 2010;
W. L. Lú 2011]. Hay evidencia del uso de este mortero
durante el período comprendido entre el año 581 d. c. –
907 d. c. Se ha reportado también el uso diestro de este
mortero durante la dinastía Ming (1368 – 1664). Sin
embargo, durante mucho tiempo el conocimiento
científico de este material ha sido escaso por lo que su
aplicación en preservación histórica ha sido limitada. [S.
Du, 1984; K. Zhang et al. 2013]

Escenario.

P

Entrada principal de cinco puertas.
Fechada en1958

C1 y C2

Columna del Palacio Principal
Las capas externas se remontan a
1958.
Las capas internas se remontan a
1829.

Materiales:
1.- Cal: adquirida de Tăi yŭ Industrial Co., Ltd. (Taipéi,
Taiwán).

2.- Sangre de tocino (porcino): adquirida en el matadero
Tabla 1. Muestras de policromías del Templo Longshan estudiadas.

de Lukang.

3.2. Recreación de técnicas tradicionales

3.- Aceite de tung: (Aleurites foraii) Adquirido de Jin
iŏn sèin Paint Co., Ltd. (Changhua, Taiwán). También
llamado "aceite de madera de China", ha sido usado
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tradicionalmente como combustible de lámparas en
China. Se usa como ingrediente en pinturas, barnices y
también
para
acabados
de
maderas
finas.
Tradicionalmente se utilizaba para proteger la madera,
impermeabilizar la tela o el papel. Se le añade óxido de
plomo (Pb3O4) y óxido de manganeso (MnO2) para
acelerar su secado y calentar a cierta temperatura para
conseguir el aceite cocido. El aceite de tung tiene una
gran capacidad aglutinante y es resistente al calor, a los
ácidos y a las bases. [H. Y. Li, 2009; S. Fang et al.,
2014]

Los datos fueron procesados con el software OPUS,
versión 5.0.
Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GCMS): Cromatógrafo de gases – Espectrómetro de masas
modelo Agilent® 5973 Network Mass Selective
Detector. Las muestras se someten a un tratamiento
previo de hidrólisis mediante una solución acuosa de
ácido clorhídrico (6M) durante 24 H a 100ºC.
Posteriormente, se lleva a cabo la separación en dos
fases (orgánica y acuosa con cloroformo y agua), que
son tratadas independientemente con etanol piridina y
cloroformato de etilo para obtener los correspondientes
derivados etílicos (ésteres etílicos de los ácidos grasos y
N-etoxicarboniletil ésteres de los aminoácidos) aptos
para su análisis cromatográfico.

El proceso de elaboración consistía en:
1.- Reposar la sangre al sol hasta que se cuaje (figura.
10A).
2.- Fermentación natural al sol. El tiempo de exposición
se modifica según la época estacional y la temperatura
ambiental (figura. 10B).
3.- Filtrar el coágulo mediante malla fina de tela, para
quitar la grasa y el resto del tocino (figura. 10C).
4.- Cribar la cal, para eliminar las impurezas y
conseguir una superficie de la capa de preparación más
uniforme (figura. 10D).
5.- Mezclar la sangre con la cal y el aceite de tung
cocido (figura. 10E, F).

4. RESULTADOS
4.1. MO/SEM-EDX
El análisis de las secciones transversales de las
muestras de Techumbre (B_T, R_T, G_T, DN_T,
W_T), mediante técnicas microscópicas muestra su
distribución de estratos, basada en, una capa de
preparación rica en carbonato de calcio, una capa más
fina, a modo de imprimación, hecha con litopón, y una
o varias capas pictóricas preparadas con diferentes
pigmentos. Los pigmentos identificados en los estratos
pictóricos de las muestras procedentes de la techumbre
son: azul ultramar en la muestra B_T (figura 11), rojo
óxido de hierro en la muestra R_T, lámina de oro,
amarillo de cromo y azul ultramar en la muestra G_T
(Figura 12) y litopón en la muestra W_T.

3.3. Instrumentación
Microscopia óptica (LM): Las micro-muestras han sido
estudiadas mediante un microscopio óptico de la marca
Leica modelo DMR con sistema de iluminación
incidente/transmitida y un sistema polarización de luz.
Microscopio electrónico de barrido-microanálisis de
rayos X (SEM-EDX): se ha utilizado un microscopio
electrónico de barrido Jeol JSM 6300 operando con un
sistema de microanálisis de rayos-X Link-Oxford-Isis.
Las condiciones analíticas fueron 20-kV de voltaje,
2×10−9 A de intensidad de filamento y una distancia de
trabajo de 15 mm. Las muestras se recubren con
carbono y la cuantificación se efectúa mediante el
método ZAF de corrección de efectos interelementales
mediante el software Inca.
Espectroscopía infrarroja por transdormada de Fourier
(FTIR): Los espectros de absorción IR se obtuvieron
mediante un espectroscopio FTIR modelo Vertex 70
(Bruker Optik GmbH), con un detector con temperatura
estabilizada por FRDGTS (fast recovery deuterated
triglycine sulfate) Bruker Óptica®, con accesorio en
modo de reflexión total atenuada ATR modelo MKII
Golden Gate. Las condiciones de trabajo fueron:
Número de escaneos 32 y con una resolución de 4 cm-1.

Figura 11. Imágenes obtenidas mediante MO (XPL) y SEM y
espectros de rayos X obtenidos mediante SEM-EDX de la muestra
B_T, Azul Ultramar.

Por otro lado, en las muestras R_V y D_V (vigas del
Palacio Principal), se identificaron diversas capas
pictóricas de color rojo bermellón. La capa de
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escasos restos de película pictórica. Esta serie de
estratos se puede atribuir a un repinte realizado en 1958
al corresponderse con la composición de las muestras
extraídas de la techumbre.

preparación en este caso ha sido preparada con tierras
naturales, pigmento rojo de tipo tierra (Figura 13), lo
que evidencia que en las policromías originales de 1829
se utilizó una técnica artística diferente para la capa de
preparación, confirmando que la técnica de elaboración
de capas de preparación ha evolucionado con el tiempo.

4.2. Espectroscopía FTIR
Los análisis realizados mediante espectroscopía FTIR
han confirmado la composición de materiales
inorgánicos establecida mediante técnicas de
microscopía. Se ha identificado de forma generalizada
yeso (bandas IR a 3528, 3405, 3242, 1109, 986, 667 y
589 cm-1) que se asocia a depósitos microcristalinos
formados en la superficie de las policromías a
consecuencia de la acción del SO2 atmosférico. Esta
técnica ha permitido la identificación de materiales
orgánicos también presentes en las muestras. En las
muestras extraídas se ha identificad también, de forma
generalizada, oxalato de calcio (Ca2(C2O4)) que, por la
posición de las bandas de absorción IR en la región
1600-1700 y 1300-1400 cm-1) corresponde a la especie
mineralógica weddellita. Asimismo se ha podido
identificar el aceite de tung en los estratos pictóricos de
todas las muestras. Esta sustancia presenta bandas de
absorción IR a vibraciones de tensión y deformación del
esqueleto hidrocarbonado 2926, 2996, 2870, 2852, 1477
y 1380 cm-1, vibración de tensión de carbonilo de éster
(1735 cm-1) y bandas a 1262 y 1239 cm-1 asociadas a
vibraciones de tensión de grupos éster y alcohol.

Figura 12. Imágenes obtenidas mediante MO (XPL) y SEM y
espectros de rayos X obtenidos mediante SEM-EDX de la muestra
G_T. Verde

La presencia de otras bandas en la región de 1800-1700
cm-1 y 1600-1500 cm-1 se asocian a ácidos grasos
hidrolizados y a jabones metálicos, predominantemente
de calcio y plomo.
La presencia de oxalato de calcio en las capas de
preparaciones nos informa que hay materia orgánica
proteica relativa al aglutinante, que teniendo en cuenta
la fuente de transmisión oral de la tradición artesanal
sea sangre de origen porcino en avanzado estado de
alteración. Esta hipótesis ha sido confirmada mediante
la técnica de VMP y GC-MS [A. Doménech-Carbó et
al. 2012: 2268].

Figura 13. Imágenes obtenidas mediante MO (XPL) y SEM y
espectros de rayos X obtenidos mediante SEM-EDX de la muestra
R_V. Rojo

Las muestras C-1 y C-2 (columna del palacio principal)
muestran una distribución de estratos más complejo.
(Tabla 1) Aquí, pueden ser distinguidas dos series de
estratos correspondientes a las dos intervenciones
llevadas a cabo sucesivamente. Lo estratos inferiores se
corresponden con los hallados en las muestras extraídas
de la Viga, esto es, tierras naturales en la capa de
preparación,
ausencia
de
película
pictórica
(probablemente perdida por uso del templo y fina capa
de barniz, lo que permite datarlos en 1829. La serie
exterior está integrada por una capa de preparación de
carbonato de calcio, una imprimación de litopón con

4.3. GC-MS
La técnica de GC-MS ha permitido la completa
identificación del aceite de tung y la confirmación de la
presencia de sangre de porcino en los estratos de
preparación tanto en las muestras datadas en 1829 como
en los repintes del s. XX. En la muestra extraída de la
puerta se ha identificado materiales de tipo parafina
probablemente utilizados en las operaciones de
mantenimiento de las policromías del templo.
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integrada por pigmentos característicos de la época, de
manufactura industrial tales como el azul ultramar, el
amarillo de cromo, y el litopón.

El cromatograma de una muestra de la techumbre
ilustrado en la figura 14 muestra el perfil de picos de
aminoácidos correspondiente a un material proteico. La
discriminación entre diferentes materiales proteicos
(sangre porcina, gelatina porcina, caseína, y huevo
entero) [M. T. Doménech et al. 2001] se puede lograr
mediante la comparación de la proporción relativa de
los aminoácidos presentes como componentes
mayoritarios utilizando tratamientos estadísticos tales
como el análisis por componentes principales. [H. C.
Lee, E. M. Pagliaro, 2004] Este método ha permitido
confirmar los resultados obtenidos mediante VMP que
establecen que la sangre es el material proteico presente
en todas las muestras [A. Doménech-Carbó et al. 2012:
2268].
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Figura 14. Cromatograma de una muestra extraída de la techumbre
del Escenario (fechada 1958). Alanina (Ala), glycina (Gly), valina
(Val), ácido pyroglutámico (PyrGlu), leucina (Leu), isoleucina
(IsoLeu), proline (Pro), aspartic acid (Asp), methionine (Met), ácido
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ABSTRACT

The application of the voltammetry of microparticles, a solid-state electrochemical technique to minor the deterioration
of pictorial specimens is described. The deterioration of pictorial specimens combining cadmium yellow with Arabic
gum and linseed oil binders by Mucor rouxii, fungus and Arthrobacter oxydans, bacterium results in the appearance of
significant modifications in the CdS voltammetric signals recorded in contact with aqueous acetate buffer.
KEYWORDS: Biodeterioration; cadmium sulfide; voltammetry of microparticles

Moles, 1989; Mills and White, 1994). In presence of
microorganisms plant gums, proteinaceous media and
drying oils mainly undergo hydrolysis, which often is
followed by oxidation processes. Additionally,
crosslinking, condensation, and dehydration of amino
acids can take place as consequence of microbial action
or environmental agents (Genestar and Pons, 1995).
Environmental deterioration of oil paint films can be
also due to crosslinking reactions, oxidation of
unsaturated acids and hydrolysis of glyceride bonds
releasing free fatty acids, which can complex pigments
forming metal soaps (Erhardt et al. 2005). These
processes can be accompanied by changes in the
chemical composition and morphology of the pigments
that can act as catalysts or react with the byproducts that
result from the deterioration of the organic binders.

1. INTRODUCTION
The analysis of biodeterioration processes affecting
pictorial works of art is complicated by the fact that the
action of microorganism can affect both pigments and
binding media. Whereas a number of spectroscopic and
chromatographic techniques enable the study of the
changes undergone by the binders and finishes after
microbial attack, study of the minimal modifications,
often occurring in the pigment are difficult and
analytical techniques highly selective and sensitive are
required.
Voltammetry of microparticles (VMP), a solid state
electrochemistry technique developed by Scholz et al.
(Scholz et al. 2005) is highly sensitive to the
electrochemical response of graphite electrodes
modified with microparticulated samples of paint.
Voltammetric profiles are not only sensitive to the
pigment but also to other materials present in the
sample, binding media in particular.

2. OBJECTIVES
Here, we report the first results obtained in a study
devoted to explore the ability of VMP for analyzing
compositional changes experienced by a series of
synthetic
pictorial
specimens,
containing
an
electroactive pigment mixed with different binding
media and submitted to biodeterioration by two active
fungus and bacterium. Cadmium yellow (CdS) was
selected as a pigment probe combined with arabic gum
and linseed oil binders. Using methods previously
described for analyzing pictorial samples (Doménech et
al., 2000a, 2007b, 2009c; Doménech, 2010) VMP was
used to monitor the biodeterioration caused by the
attack of a series of microbial genus.

As it is well known, pigments are accompanied in such
samples by different types of binders and other
materials, namely, plant gums, proteinaceous materials
and drying oils, used separately or mixed together. Plant
gums and proteinaceous tempera (milk or casein, egg
and animal glue) have been used since antiquity,
whereas drying oils began to be used in Europe some
time before 13th. Moreover, to obtain particular
chromatic effects artists often used tempera grassa,
which consists of an emulsion of oil and egg and, less
frequently, oil and casein or gelatin (Matteini and
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3. METHODOLOGY
3.1. Microorganisms
The microorganisms studied were recognized
biodeterioration agents, selected after an extensive
review of the literature (Ciferri, 1999; Giacobini, 1981;
Giacobini and De Cicco, 1988; Giacobini et al., 1991;
Ross, 1963; Seves et al., 1996; Strelczyc, 1981; Walsh,
2001; Zyska, 2002). Fungus and bacterium that could
originate biodeterioration processes in paints were
chosen. All of the species studied are ubiquitous
saprophytes, commonly found in the air, and they came
from stock collections belonging to the Spanish
Collection of Type Cultures (CECT, Universidad de
Valencia, Valencia, Spain).
The microorganisms used were:
Fungus: Mucor rouxii (Mr) (CECT-2655).
Bacterium: Arthrobacter oxydans (Ao) (CECT-386).

3.2. Test specimens preparation
Preparation of paint films.- Cadmium yellow (Kremer)
was used for preparing specimens with arabic gum
(CdS@AG) (Figure 1) and linseed oil (CdS@LO)
binders. The paints, prepared following traditional
recipes (Mayer, 1991), were extended to form a thin
film on glass slides and dried during 90 days.

Figure 1. Optical microscope image for the pictorial specimen
CdS@AG inoculated with Mucor rouxii.

3.3. Instrumentation
Electrochemical experiments were performed at 298 K
in a three-electrode cell under argon atmosphere using a
CH 1660C device (Cambria Scientific, Llwynhendy,
Llanelli, UK). A platinum wire counter electrode and an
AgCl (3 M NaCl)/Ag reference electrode completed the
three-electrode arrangement (Figure 2).

Preparation of microbial cultures, incubation and
inoculation of specimens.- Lyophilized collection stocks
were hydrated in Czapek malt medium (CM) (fungus)
and triptych soy broth (TSB) (bacterium) and incubated
for 18 h in a culture chamber (28 ºC). Afterwards, they
were inoculated onto solid CM medium (fungus) and
triptych soy agar medium (TSA) (bacterium). After 48
h, these cultures were used to prepare dense microbial
suspensions on 0.9wt% NaCl aqueous solution, which
were inoculated onto specimens containing the studied
paints after performing centrifugation to eliminate any
possible remaining culture media. Several drops (50 μL)
of the suspension containing the microorganism were
applied onto the support using a micropipette, so that
they covered a defined area (∼20 mm2/drop) of the
solidified model paint, and then the inoculated test
specimen was placed in the incubator. Previous
experiments helped to establish the optimal conditions
for incubating the model paint specimens beforehand.
The experimental conditions in which the incubation
was carried out were 28 ºC and 60% relative humidity.

Commercial paraffin-impregnated graphite bars type
HB (68% wt graphite) was used: A: Staedtler (Staedtler
Mars GmbH & Co, Nuremberg, Germany) 0.9 mm
diameter, B: Alphino extra (Masats S.L., Barcelona,
Spain) 2 mm diameter. Prior to the series of runs for
each material or sample, a conditioning protocol was
used to increase repeatability. The electrode surface was
polished with alumina, rinsed with water and polished
by pressing over paper. For electrode modification, an
amount of 1-2 mg of the graphite electrode was
extended on an agate mortar forming a spot of finely
distributed material. Then the lower end of the graphite
electrode was gently rubbed over the spot of sample and
finally rinsed with water to remove ill-adhered particles.
Sample-modified graphite bars were then dipped into
the electrochemical cell so that only the constant
electrode area and reproducible background currents.
0.25 M aqueous sodium acetate buffer (Panreac) at pH
4.75 was used as a supporting electrolyte. Importantly,
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the electrolyte solution was renewed after each
electrochemical run to avoid contamination due to
cadmium ions eventually released to the solution phase
during electrochemical turnovers.

precedes the rising current for solvent discharge. In
subsequent anodic scan, anodic peaks at -1.1 V (A2) and
-0.6 V (A1) appear. Following literature (Lange et al.,
1993; Cepriá et al., 2005; Meepun et al., 2012), the peak
C1 can be attributed to the reduction of CdS grains
exposed to the graphite surface to Cd metal whereas the
processes C2/A2 could be attributed to the reduction of
protons to hydrogen adsorbed on the Cd-plated
electrode surface and their subsequent reoxidation. The
deposit of cadmium metal is oxidized, during the
positive-going potential scan, to Cd2+(aq) in the stripping
process A1, a process which has been widely studied for
cadmium determination in aqueous solution (Suciu et
al., 2000; Beltagi and Ghoneim, 2009; Kruusma et al.,
2004; Zhang et al., 2010; Oliveira et al., 2012).

Analyses were performed on pure CdS pigment and
samples from test specimens. Samples of model paint
from the areas of the specimens non inoculated were
used as blank (CdS@AG_B and CdS@LO_B)

The voltammetry becomes significantly modified for
samples of pigments + binder specimens. As can be
seen in Figure 4a, the C2/A2 couple vanishes whereas
the shape of the peaks C1 and A1 varies. Additionaly, a
new cathodic process (C3) appears at ca. -0.80 V, while
the anodic region of the voltammograms displays peak
splitting in the stripping process A1.

Figure 2. VMP cell used in the present study, which includes three
electrodes: sample-modified paraffin-impregnated graphite electrode;
platinum wire counter; AgCl/Ag reference electrode.

4. RESULTS AND DISCUSSION
Figure 3 shows the cyclic voltammogram after
deconvolution for microparticles deposits of CdS on
graphite electrode immersed into 0.25 M sodium acetate
buffer, at pH 4.75.

Figure 4. Cyclic voltammograms, after deconvolution, for graphite
electrodes modified with: a)CdS@AG_B and b)CdS@LO_B;
immersed into 0.25 M sodium acetate buffer, pH 4.75. Potential scan
rate 50 mV/s.

The voltammetry can be described as resulting from the
superposition of different electrochemical processes and
assuming that the CdS@binder specimens are
constituted by a more or less homogeneous distribution
of pigment particles partially embedded by a layer of
binder and a hydrophilic layer were secondary cadmium
compounds resulting from the alteration of the pigment
exist (Figure 5), as described for lead pictorial layers
(Doménech et al., 2007). In situ XRD (Hasse and
Scholz, 2001) and AFM (Hasse et al., 2004) studies

Figure 3. Cyclic voltammogram for microparticulate deposit of CdS
on graphite electrode immersed into 0.25 M sodium acetate buffer, pH
4.75. Potential scan rate 50 mV/s.

For the pure pigment, a cathodic wave at ca. -1.0 V vs.
Ag/AgCl (C1) appears in the initial cathodic scan,
followed by a shoulder at ca. -1.2 V (C2) which
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coupled to VMP from Scholz et al. suggested that the
reduction of several metal compounds to metal involves
a solid state transformation of lead oxide to lead metal
without a morphological disintegration, the advance of
the reaction involving the formation of an intermediate
layer containing metal atoms, hydroxide ions and water
molecules. Accordingly, the process C1 can be
attributed to the reduction of CdS particles in contact
with the base graphite electrode and the electrolyte:
{CdS}solid + 2H+aq + 2e-

{Cd}solid + H2S

Table 1. Table of cathodic waves potential (V) peaks assignment
before and after biodeterioration.

Pictorial Specimens
CdS
CdS@AG_B
CdS@LO_B
CdS@AG_Mr
CdS@LO_Mr
CdS@AG_Ao
CdS@LO_Ao

(1)

Additional cathodic peaks C3 appearing in CdS@binder
specimens can be attributed to the reduction of the Cd
compounds forming the ionometric layer accompanying
the pigment particles. This process could appear for
polysaccharide (arabic gum) binder disposing of
coordinating units and can be represented as:

C1

C2

C3

-1.0
-0.95
-1.0
-1.2
-1.0
-1.2
-1.0

-1.2
-

-0.70
-0.85b
-0.9/-1.0s
-1.0s
-0.70

b: broaded wave, s: split peaks

Different behavior is observed in paints bound with pure
polysaccharide medium where the most systematic
inoculating-dependent differences were found. Figure 6
a and c, compare cyclic voltammograms for CdS@AG
corresponding to paint inoculated with Mucor rouxii
(Mr) and Arthrobacter oxydans (Ao), respectively,
which are representative of the attack from fungi and
bacteria. These voltammograms are dominated by signal
C1 whereas peak C3 broads and diminishes by compared
with blank counterparts. These features suggest that the
biodeterioration process involves the partial release of
the pigment grains from the layer of compounds
responsible of peak C3.

{Cd2+(binder2-)}solid + 2H+aq + 2e{Cd}solid + (H2binder) (2)
Since this process would form a metal deposit different
from that resulting from the reduction of the bare
pigment particles (C1), the subsequent oxidation process
will appear at potentials lightly different from those of
peak A1, thus resulting in the observed peak splitting
(Figure 4a).

Additionally, one can observe that the fungi attack leads
to voltammograms displaying several overlapping peaks
in the region of the signal C3, with concomitant
appearance of additional stripping peaks at potentials
between -0.70 and -1.00 (A3). In contrast, the
voltammograms recorded after bacteria attack, consist
of broad peak C3 and a unique additional stripping
signal in the anodic scan.

In the case of oil model paint (Figure 4b), the peak C3 is
broadened, possibly as a result of the formation of an
insulating layer of non-complexing binding medium,
then producing an additional ohmic drop.

Figure 5. Scheme for the electrochemical reduction of CdS particles
embedded into a) polysaccharide-type; b) oil-type binding media in
contact with aqueous electrolytes.

The voltammetric response of the two type of binderbased model paints is differently modified after
inoculation. Here, deconvolution has been performed in
order to increase signal resolution. Figure 6 shows the
voltammograms for the model paints inoculated with
a)CdS@AG_Mr, b)CdS@AG_Ao, c)CdS@LO_Mr and
d) CdS@LO_Ao.

Figure 6. Deconvoluted cyclic voltammograms for microparticules
deposit of CdS@AG and CdS@LO films inoculated with: Mucor
rouxii (a and b) and Arthrobacter oxydans ( c and d) attached to
graphite electrodes immersed into 0.25 M sodium acetate buffer, pH
4.75. Potential scan rate 50 mV/s. Arrows mark peak splitting.
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Figures 6 b and d show the cathodic region of the
voltammogram of the inoculated oil paint specimens, in
which no remarkable changes are observed by
compared with the blank specimens CdS@AG_B and
CdS@LO_B.

MICINN” projects CTQ2011-28079-CO3-01, 02 and 03
supported by ERDEF funds.

These differences observed in the voltammograms of
the fungi and bacteria inoculated arabig gum-based
paints can be attributed to the different biochemical
action of both types of microorganisms in the binderpigment boundary region. While a simpler composition
of the ionomeric layer seems to be present in grain
boundaries after bacteria attack, fungi attack results in a
more complex effect on the ionomeric layer as
suggested by the increase in features in the C3 region
that could be ascribed to a multiplicity of metalcomplex species.

Beltagi AM, Ghoneim MM., (2009) “2. Simultaneous
determination of trace aluminum (III), copper (II) and
cadmium (II) in water samples by square-wave
adsorptive cathodic stripping voltammetry in the
presence of oxine” in J Appl Electrochem. 39, pp. 627636.
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RESUMEN
Cuando una obra de arte se ve expuesta a grandes catástrofes, tales como inundaciones, incendios, etc., las
características físico-químicas de la misma pueden verse alteradas debido a las condiciones extremas que éstas
conllevan.
En la presente comunicación se presenta un caso de estudio referido a una obra pictórica sometida a procesos
degradativos a consecuencia de un incendio. La investigación incluye tanto la identificación de materiales inorgánicos
como orgánicos y sus correspondientes productos de degradación. A tal fin se han analizado una serie de muestras
mediante una estrategia multi-técnica que incluye microscopia óptica (LM), espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR), microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersiva de
rayos X (SEM/EDX) y cromatografía de gases combinada con espectrometría de masas con y sin acoplamiento de
pirolisis (GC-MS, Py-GC-MS).
Los resultados obtenidos ponen en evidencia la formación de productos de alteración que, en algunos casos, permiten
el establecimiento de la temperatura a la cual se vio sometida la pintura durante el incendio. En el caso de los
aglutinantes orgánicos el establecimiento de conclusiones se ve complicado por el posible tratamiento térmico al que
algunos aglutinantes se ven sometidos durante su procesado.

PALABRAS CLAVE: pigmento, aceite secante, incendio, espectroscopía FTIR, GC-MS, SEM-EDX .

cambios experimentados, tanto a nivel morfológico
como composicional, por los materiales constituyentes
de la obra permitirá establecer el tipo y extensión de las
alteraciones así como el grado de irreversibilidad de las
transformaciones sufridas por los materiales en función
de la mayor o menor severidad de las inclemencias a las
que estuvo expuesta. Esta labor, sin embargo, se ve
dificultada por la escasa información que, en la mayor
parte de este tipo de situaciones, se dispone acerca de
las condiciones medioambientales alcanzadas durante el
suceso (i.e. composición del agua en una inundación,
temperaturas alcanzadas durante un incendio, tiempo de
exposición a altas temperaturas y velocidad de ascenso
y descenso de la temperatura). La coexistencia de
procesos de alteración asociados a envejecimiento
natural que se superponen a éstos causados por las
condiciones extremas generadas durante el episodio
catastrófico viene a dificultar la obtención de
conclusiones fiables en este tipo de estudios.

1. INTRODUCCIÓN
La química analítica juega, en la actualidad, un papel
esencial en la restauración y conservación del
patrimonio. Son muchos los estudios que han puesto de
manifiesto la importancia de los análisis químicos en
trabajos de conservación [Doménech-Carbó, 2008)],
siendo algunos de ellos de gran relevancia [Colalucci,
1988]. En particular, la identificación de pigmentos,
aglutinantes, barnices y otros materiales integrantes de
la obra pictórica, así como el estudio de sus procesos de
alteración es esencial para establecer el adecuado
tratamiento de conservación y restauración en cada caso
concreto.
Este tipo de estudios analíticos cobra especial
importancia cuando la obra a intervenir ha estado
sometida a condiciones extremas a consecuencia de una
gran catástrofe, como por ejemplo puede ser una
inundación o un incendio. Conocer de forma precisa los

Problemática de la caracterización analítica de obra pictórica sometida a altas temperaturas

813

En la actualidad, el empleo de estrategias multitécnica
está ampliamente reconocido en el ámbito de la ciencia
y de la conservación de patrimonio. En las últimas
décadas se ha hecho extensivo la aplicación de
estrategias que combinan técnicas no invasivas, no
destructivas o microdestructivas complementarias entre
sí. Esta metodología ha sido previamente aplicada con
éxito en la identificación de procesos de alteración de
pigmentos integrantes de obras de arte sometidas a
condiciones extremas
[Doménech et al., 2007;
Doménech et al., 2008; Doménech-Carbó et al., 2012a;
M.T. Doménech-Carbó et al., 2012b].

2. OBJETO
2.1. Objetivos del estudio analítico
En la presente comunicación se presenta un nuevo caso
de estudio relacionado con la caracterización analítica
de materiales integrantes de obras pictóricas que han
estado expuestas a altas temperaturas a consecuencia de
un incendio.
La existencia de un marco de madera policromada
protegiendo una estrecha franja del lienzo ha permitido
comparar la composición de los materiales pictóricos
directamente expuestos a los humos generados durante
el incendio con la de aquellos otros no directamente en
contacto con los gases generados en la combustión, lo
cual puede ayudar a establecer los procesos de
alteración que han tenido lugar.

La espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR), ha demostrado ser una técnica útil para
el estudio de todo tipo de obras de arte [Derric et al.,
1999]. Resulta adecuada para el análisis tanto de
muestras orgánicas como inorgánicas y requiere un
tamaño de muestra muy pequeño, lo que le convierte en
una técnica micro/nanodestructiva. Esta técnica también
ha sido aplicada con éxito en la caracterización de
materiales inorgánicos en pintura mural sujeta a un
incendio
[Doménech-Carbó
et
al.,
1996].
Análogamente, la espectroscopía Raman ha permitido la
caracterización de pigmentos a partir de pintura mural
sometida a un incendio [Doménech et al., 2007,
Doménech-Carbó et al., 2012].

El estudio realizado abarca no solo la identificación de
los componentes orgánicos e inorgánicos originales sino
la identificación de los correspondientes productos de
alteración de los mismos. Estos últimos pueden dar
respuesta a algunas cuestiones de interés, tales como la
temperatura alcanzada por la obra durante el incendio y
el grado de reversibilidad de las alteraciones.
El estudio realizado se complica debido a que algunos
de los materiales utilizados pueden haber sido
sometidos a tratamiento térmicos durante el proceso de
manufactura, por lo que se plantea la cuestión de si la
composición química actual ha sido el resultado de la
exposición directa o indirecta al fuego o bien es
únicamente resultado del proceso de fabricación.

La microscopia electrónica de barrido en combinación
con el microanálisis de rayos X por dispersión de
energía (SEM-EDX) es una importante herramienta para
la caracterización estratigráfica de muestras pictóricas,
proporcionando la composición elemental de los
diferentes
materiales
inorgánicos
presentes.
Recientemente ha sido aplicada con éxito en la
identificación de pigmentos en obra pictórica sometida a
condiciones
extremas
en
combinación
con
voltamperometría de micropartículas y espectroscopía
Raman y FTIR [Doménech et al., 2007; Doménech et
al., 2008; Doménech-Carbó, 2012a; Doménech-Carbó et
al., 2012b].

2.2. Caso de estudio
Pintura al óleo, de autor español anónimo, de principios
del siglo XX cedido por un coleccionista privado al IRP
para investigar. El informe que acompañaba a la obra
indica que el cuadro no estuvo directamente expuesto al
fuego pero sí a los humos provocados por las llamas y a
un incremento moderado de temperatura. Como
resultado de todo eso la superficie aparece muy
oscurecida y en algunas zonas se observa la aparición de
ampollas y abolsamientos provocados por el calor
(Figura 1).

La voltamperometría de micropartículas se ha
demostrado en las últimas décadas como una técnica de
electroanálisis en estado sólido que ha elucidado
procesos de alteración en pintura mural sometida a un
incendio, permitiendo establecer la temperatura
alcanzada en las diferentes zonas de la bóveda pintada
[Doménech et al., 2007; Doménech et al., 2008;
Doménech-Carbó, 2012a].

3. METODOLOGÍA

Finalmente, cabe señalar que el uso de la cromatografía
de gases combinada con espectrometría de masas se ha
extendido ampliamente en estudios previos dirigidos a
la identificación de compuestos orgánicos que
típicamente pueden encontrarse en una obra pictórica
[Mills y White, 1987].

3.1. Toma de muestras
Se efectuó un muestreo que abarcó la paleta de colores
del artista extrayendo una pareja de muestras para cada
color en dos puntos localizados en: a) un área protegida
por el marco y, b) en el área contigua a la anterior,
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directamente expuesta al aire y a los humos generados
en el incendio.

temperatura FR-DTGS (fast recovery deuterated
triglycine sulphate). Para cada espectro se adquirió un
total de 32 scans con una resolución de 4 cm-1. Los
espectros se procesaron con el software OPUS/IR.
Microscopía electrónica de barrido-microanálisis de
rayos x.- La composición química y estequiométrica de
los materiales en estudio se ha obtenido mediante un
microscopio electrónico Jeol JSM 6300 operando con
un sistema de microanálisis de rayos x por dispersión de
energías Link-Oxford-Inca X-ray. Condiciones de
trabajo: 20 kV, 2x10-9 A y 15 mm de distancia de
trabajo. Las muestras se recubrieron con carbono. La
cuantificación se efectúa mediante la aplicación del
método ZAF de corrección de efectos interelementales
aplicando un tiempo de contaje del detector de 100 s. La
composición química promedio de cada estrato pictórico
corresponde al valor medio de tres medidas efectuadas
en áreas representativas. Paralelamente, se efectúan
medidas puntuales sobre granos y agregados
individuales para obtener una estimación de su
composición estequiométrica. Estos resultados fueron
procesados mediante un software Inca (Link-OxfordIsis).

a

b

Figura 1. Caso de estudio: a) punto de extracción de la muestra de
color azul en una zona directamente expuesta a los humos del
incendio; b) punto de extracción de la muestra de color azul en una
zona protegida por el marco del cuadro.

3.2. Reactivos

Cromatografía de gases-espectrometría de masas.- Se
utilizó un cromatógrafo de gases Agilent 6890N
(Agilent Technologies, Palo Alto, Ca, USA) equipado
con un sistema de inyección dentro de la columna,
acoplado a un espectrómetro de masas Agilent 5973N
(Agilent Technologies). Se utilizó una columna capilar
HP-5MS (5% phenyl-95% methylpolysiloxane, 30 m x
0.25 mm I.D., 0.25 μm de grosor, Agilent
Technologies) que permite una adecuada separación de
los componentes. Las condiciones cromatográficas
empleadas para el análisis de la fase clorofórmica
fueron: temperatura inicial del cromatógrafo de gases de
50 °C, gradiente a razón de 40 °C/min hasta alcanzar
una temperatura 295 °C, la cual se mantiene durante 12
minutos. El gas portador helio se hizo circular por el
sistema en modo de flujo constante de 1 mL.min-1 con
una relación split 1:20. Para la fase acuosa la
temperatura inicial del cromatógrafo de gases fue 100
°C seguida de un gradiente de 5 °C/min, hasta alcanzar
155 °C, para continuar con un segundo gradiente de
15°C/min hasta la temperatura final de 295 °C, la cual
se mantuvo durante 5 minutos.

Cloroformato de etilo, hexametidisilazano, piridina,
cloroformo, etanol y hidrogenocarbonato de sodio de
calidad analítica fueron suministrados por Sigma.

3.3. Instrumentación
Para la identificación de los compuestos tanto
inorgánicos como orgánicos de las obras pictóricas se
llevó a cabo una estrategia basada en una combinación
de técnicas no destructivas y microdestructivas que
abarca técnicas microscópicas, espectroscópicas y
cromatográficas.
Microscopía óptica.- Se empleó un microscopio de luz
y estereoscópico Leica S8AP0 (X10-X80). Las muestras
se observaron y fotografiaron digitalmente por ambas
caras con una cámara Leica Digital FireWire Camera
(DFC), mientras que el software empleado fue Leica
Application Suite (LAS).
Posteriormente también se tomaron fotografías de la
sección transversal de dichas muestras, para lo cual
fueron englobadas en resina poliéster y pulidas
mecánicamente con discos de carburo de silicio
empleando una máquina desbastadora Knuth rotor 2,
Struers.

El tuning del espectrómetro de masas se comprobó
usando perfluoro-tributilamina. Para el control,
integración de los picos y evaluación de los espectros de
masas se usó el software Agilent ChemStation
G1701CA MSD. Los iones se generaron por ionización
electrónica (70 eV) en la cámara de ionización del
espectrómetro de masas. Se escaneó desde una relación
m/z de 20 hasta m/z 800, con un tiempo de ciclo de un
segundo.
El espectro de masas de impacto electrónico se adquirió
en el modo de seguimiento de iones totales y los datos

Espectroscopía FTIR.- Los espectros de absorción IR
fueron obtenidos en modo FTIR-ATR (reflectancia total
atenuada) mediante un espectrómetro Vertex70 con un
accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) MKII
Golden Gate. El sistema de detección utilizado incluye
un dispositivo con recubrimiento para estabilización de
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del área del pico procedentes del cromatograma de iones
totales (TIC) se usaron paras el análisis cuantitativo. Las
temperaturas de la interfase y de la fuente fueron 280 y
150 °C, respectivamente. Para la identificación de los
compuestos se emplearon las librerías de espectros de
masas Wiley y NIST.

4. RESULTADOS
4.1. Materiales inorgánicos
El análisis mediante SEM-EDX y espectroscopia FTIR
ha permitido identificar los pigmentos utilizados por el
artista. Los resultados obtenidos se listan en la Tabla 1.

Preparación de muestras.- se pulverizó una pequeña
cantidad de muestra (0,5 mg) y se puso en un minivial
de 0,3 mL (Sulpeco Bellefonte, PA, USA), donde se
sometió a hidrólisis con 100 µL de HCl 6M en
atmósfera de nitrógeno durante 24 horas a 110 °C. La
disolución resultante se evaporó hasta sequedad y,
después, se añadieron 100 µL de agua y 100 µL de
cloroformo, tras lo cual se agitó vigorosamente con el
fin de facilitar la extracción de los ácidos grasos en la
fase clorofórmica. Se separaron las fases acuosa y
clorofórmica y se trataron de manera independiente, tal
y como se describe a continuación. Los componentes
con mayor carácter hidrófilo, presentes en las muestras,
se separan mejor en la fase acuosa. Sobre ella se
añadieron 50 µL de etanol/piridina 4:1. Esta disolución
fue tratada con 8 µL de ECF, tras lo cual se agitó
durante 10 s para favorecer la reacción. A continuación,
se extrajo la mezcla de reacción con 50 µL de CHCl3 al
1% en ECF y, finalmente, se añadió una disolución
saturada de NaHCO3 y se agitó vigorosamente. De las
dos fases obtenidas (acuosa y clorofórmica), se
inyectaron 1,5 µL de la orgánica en el cromatógrafo. Se
siguió el mismo proceso para la fase clorofórmica, la
cual primero fue evaporada hasta sequedad y el residuo
se redisolvió en 50 µL de una mezcla 5:4:1 de
agua/etanol/piridina.

Tabla 1. Materiales identificados en la obra analizada.

Pigmentos
Blancos: blanco de plomo, blanco fijo.
Azules: azul ultramar.
Verdes: verde esmeralda.
Rojos: bermellón, rojo óxido de hierro, tierras rojas,
rojo de cadmio.
Amarillos/naranjas: tierras ocres amarillo/naranja de
cromo, cromato de zinc, potasio y plomo (PY36),
cromato de plomo (PY34).
Marrones-pardos: tierras de sombra.
Preparación: carbonato de calcio
Aglutinante
Aceite secante
Barniz
Barniz acrílico de tipo isobutil metacrilato
La comparación de los espectros de rayos x obtenidos
mediante SEM-EDX en granos de pigmento situados en
secciones transversales de muestras extraídas de zonas
directamente expuestas a los humos del incendio y
aquellas otras extraídas de zonas protegidas por el
marco, ha mostrado la existencia de variaciones en la
composición química de algunos de los pigmentos
identificados. En la Tabla 2 se ilustran los cambios más
relevantes observados.

Pirólisis-cromatografía de gases – espectrometría de
masas.- Se llevó a cabo con un sistema integrado
compuesto de un pirolizador CDS Pyroprobe 1000 de
filamento caliente (Analytical Inc., NY, USA), acoplado
al instrumento de GC-MS descrito anteriormente. La
pirólisis de las muestras se llevó a cabo a 600 °C
durante 10 segundos empleando un pirolizador
precalibrado de platino de tipo helicoidal (CDS
pyroprobe). La temperatura del inyector fue de 250 ºC.
Las muestras se inyectaron en modo split (con una
relación 1:40). Las condiciones cromatográficas fueron:
temperatura inicial de 100 ºC, incrementada hasta
alcanzar 295 ºC a razón de 5 ºC/min, y finalmente se
mantuvo esa temperatura durante 25 min. Se estableció
un flujo constante de helio a 1,2 mL.min-1. Para el
detector se siguieron las mismas condiciones ya
descritas para los análisis mediante GC-MS.

Tabla 2. Razones estequiométricas correspondientes a granos de
pigmentos directamente expuestos a los humos y protegidos por el
marco.

Pigmento

Azul
Ultramar
Verde
Esmeralda

Na/S
Al/S
Si/S
As/Cu

Relación estequiométrica
Zona
Zona
Valor
protegida
expuesta
teórico
por el
a humos
marco
1,45-2,53
2,58-3,67
1,5-5
1,44-2,10
1,65-2,77
1,5-3
1,82-2,50
1,98-3,09
1,5-3
1,03-1,29
1,65-2,26
1,5

El pigmento azul ultramar es un aluminosilicato de
sodio que contiene cierta cantidad de azufre de modo
que su fórmula puede variar en el rango Na610Al6Si6O24S2-4. El pigmento se describe como estable
en todas condiciones excepto en presencia de ácidos, los
cuales lo descomponen liberando sulfuro de hidrógeno
con su consecuente decoloración [Gettens y Stout,
1966]. En los resultados mostrado en la Tabla 2 se

Pirólisis con sililación in situ y de las muestras.- Las
muestras se introdujeron en un microtubo de pirólisis de
cuarzo. Se introdujeron dos porciones de lana de cuarzo
en ambas caras del microtubo de cuarzo para evitar
desplazamientos indeseables de la muestra. Finalmente
se añadieron 5 µL de HDMS.
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con los valores teóricos correspondientes a la fórmula
del pigmento se observa que las muestras protegidas de
los humos del incendio exhiben valores inferiores al
valor teórico mientras que en los granos de pigmento
correspondientes a muestras extraídas de zonas
directamente expuestas a los humos del incendio el
valor de la razón As/Cu es superior al valor teórico.
Estos resultados sugieren que este pigmento ha sufrido
una alteración diferente en ambas zonas protegida y
expuesta a los humos del incendio. Recientemente
Keune et al. (2013) han reportado un caso de alteración
de verde esmeralda en pintura al óleo asociado a la
presencia de ácidos grasos liberados por hidrólisis del
aceite secante utilizado como aglutinante. Estos autores
sugieren que, en presencia de ácidos grasos (HAG)
liberados del aceite secante polimerizado debido a su
hidrólisis parcial, el pigmento se descompondría de
acuerdo a la siguiente reacción genérica:

observa que en las muestras directamente expuestas a
los humos del incendio la proporción de S es menor que
en las muestras protegidas por el marco y, por tanto, no
directamente expuestas. Paralelamente, se identifican
granos cuyo espectro de rayos x exhibe únicamente
señales de O, Al, Si y Na. Estos resultados sugieren una
pérdida de S en el azul ultramar directamente expuesto a
los humos del incendio. Este proceso, si bien no se ha
producido de manera generalizada (véase la calidad
cromática que exhibe aun una gran cantidad de granos
del pigmento en la sección transversal correspondiente a
la zona de color azul mostrada en la Figura 2), si podría
haber afectado a una proporción significativa de
pigmento, resultando en una decoloración parcial del
tono azul.

Cu(C2H3O2)2 + 8HAG →
4Cu(AG)2 + 2(C2H3O2)2 + 3As2O3 + 3 H2O
En el caso de estudio que nos ocupa este proceso
afectaría tanto al pigmento situado en zonas protegidas
como expuestas a los humos del incendio dado que la
hidrólisis del aceite secante es un proceso que tiene
lugar, bastante extensivamente, a consecuencia del
envejecimiento natural de una pintura [Erhardt et al.,
2005]. Por otra parte, el trióxido de arsénico es
fácilmente solubilizable en forma de As(OH)3 en medio
neutro
y
débilmente
ácido
y
condiciones
moderadamente reductoras [Cotton y Wilkinson, 1990].
Este último proceso, el cual habría tenido lugar tras la
descomposición parcial del pigmento, explicaría el menor
valor de la razón As/Cu que exhiben los granos de
pigmento situados en zonas protegidas por el marco. Los
valores de la razón As/Cu por encima del valor teórico
que se obtienen en zonas expuestas a los humos del
incendio sugieren que, en esta parte de la obra, ha habido
otros procesos de alteración que han tenido lugar
paralelamente a los ya descritos. La figura 3 muestra, en
detalle, la región del espectro de absorción IR de las dos
muestras de pigmento verde tomadas en la zona expuesta
y protegida de los humos del incendio, respectivamente.
Se observa que la muestra protegida exhibe una banda de
absorción IR correspondiente a la vibración de tensión del
grupo carbonilo de éster triglicérido (1735 cm-1) y hombro
asociado a la vibración de tensión de carbonilo de ácido
graso hidrolizado (1710 cm-1). Asimismo se aprecia un
hombro a 1555 cm-1 el cual, por comparación con
patrones de referencia disponibles, se asocia a la vibración
de tensión del grupo carboxilato de cobre de los complejos
de tipo jabón metálico formados a partir de ácidos grasos
hidrolizados. En el espectro de absorción IR obtenido en
la muestra expuesta a los humos del incendio se observa
que la banda asociada al aceite polimerizado se ha
desplazado hacia números de onda menores (1724 cm-1),
lo cual sugiere cambios estructurales en el aceite

Figura 2. Sección transversal de la muestra de azul extraída en la
zona directamente expuesta a los humos del incendio.

Este proceso de alteración, sin embargo, no estaría
relacionado con el incremento de temperatura causado
por el incendio sino con la presencia de vapores ácidos
generados durante el incendio, los cuales habrían
actuado sobre el pigmento provocando la pérdida de S
en forma de H2S y su consiguiente decoloración.
El pigmento verde esmeralda, verde París o verde de
Schweinfurt es un acetoarsenito de cobre de fórmula
Cu(C2H3O2)2.3Cu(AsO2)2 que se ha identificado
raramente en obra pictórica europea de finales del s.
XIX y primera mitad del s. XX. Su uso fue bastante
limitado debido a su elevada toxicidad y facilidad para
oscurecer en contacto con otros pigmentos y con
atmósferas contaminadas ricas en SO2 [Gettens y Stout,
1966]. La identificación de este pigmento en la obra
estudiada ha confirmado las fechas proporcionadas
previamente mediante datación estilística de la misma.
La Tabla 2 muestra el rango de los valores de la
proporción As/Cu obtenida a partir del análisis mediante
SEM-EDX en granos de pigmento verde esmeralda
correspondientes a zonas expuestas y protegidas de los
humos del incendio. Si se compara los valores obtenidos
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correspondientes a los ácidos grasos saturados de
cadena larga que se observa en las muestras extraídas de
las zonas del cuadro directamente expuestas a los humos
del incendio. Este resultado se asocia al mayor grado de
reticulación o entrecruzamiento de la estructura
polimérica del aceite secante experimentado en estas
partes de la obra directamente expuestas a humos y al
aire recalentado del incendio.

polimerizado. También se observa que la banda
correspondiente a ácidos grasos libres se ha incrementado
significativamente pasando a adquirir un valor máximo.
De igual modo, se observa la aparición de máximos
secundarios en la región comprendida entre 1500-1600
cm-1 y, en particular, un incremento en la intensidad de la
banda asociada a complejos Cu-AG.

Tabla 3. Compuestos identificados mediante GC-MS en las muestras
de estratos pictóricos expuestas y protegidas de los humos del
incendio.

Compuesto
A. Hexanodioico
A. Heptanodioico
A. Octanodioico
A. Nonanodioico
A. Decanodioico
A. Palmítico (Hexadecanoico)
A. Oleico (9-octadecenoico)
A. Esteárico (Octadecanoico)

Figura 3. Detalle de los espectros de absorción IR obtenidos en la
muestra verde extraída en la zona directamente expuesta a los humos
del incendio (línea negra) y su homóloga extraída en la zona
protegida por el marco (línea roja).

Por otra parte, también se observó la presencia de
cantidades variables de diácidos grasos de cadena corta
en ambas muestras. La razón de área de pico del a.
octanodioico/a. nonanodioico ha sido utilizada para
establecer si un aceite secante encontrado en pintura
antigua fue sometido a calentamiento durante el proceso
de prepolimerización aplicado en su manufactura [Van
den Berg et al., 2002]. La figura 4 muestra los valores
obtenidos en las muestras analizadas y los propuestos en
la bibliografía para muestras pictóricas sometidas a pretratamiento térmico. Si se comparan estos valores, se
observa que tanto en la muestra protegida como en la
expuesta a los humos del incendio los valores obtenidos
están por debajo de los establecidos para aceite secante
sometido a tratamiento térmico durante su manufactura.
Este resultado sugiere que la temperatura alcanzada
durante el incendio debió mantenerse en un rango de
60-200ºC [Mallégol et al. (1999)].

Estos resultados sugieren que la exposición a los humos
del incendio probablemente ha reducido el pH en los
estratos pictóricos por difusión de gases de naturaleza
ácida generados en el incendio y ha promovido los
procesos de hidrólisis del aglutinante así como
facilitado la migración de iones metálicos favoreciendo
la producción de especies complejas de tipo jabón
metálico. Este proceso habría tenido lugar en mayor
medida que la disolución de As2O3 dando como
resultado el aumento del valor del cociente As/Cu en las
zonas directamente expuestas a los humos del incendio.

4.2. Materiales orgánicos
La tabla 3 muestra los compuestos identificados
mediante GC-MS en las muestras de estratos pictóricos
expuestas y protegidas de los humos del incendio. El
valor obtenido para la razón de las áreas de pico del a.
esteárico y palmítico (S/P) en los estratos pictóricos es
1,04. Este valor es más elevado que el correspondiente a
aceite de linaza de 0,68. Este incremento en el valor de
la relación S/P se asocia a la desigual hidrólisis,
volatilización y transformación de los ácidos palmítico
y esteárico en jabones metálicos y en oxalatos (véase
banda característica a 1622 cm-1 en figura 3), en ambos
casos primordialmente de calcio, plomo y cobre. La
muestra directamente expuesta a los humos del incendio
exhibió un valor para la razón S/P ligeramente superior
de 1,33, lo cual evidencia que estos procesos podrían
haberse intensificado a consecuencia del incendio. Otro
hecho significativo es la notable disminución en la
intensidad
de
las
señales
cromatográficas

Figura 4. Diagrama de barras mostrando los valores de la razón de
área de pico de a. subérico/a. azelaico obtenido en las muestras y
reportados en la bibliografía* [Van den Berg et al., 2002].
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Finalmente, el análisis del barniz mediante Py-GC-MS
pone en evidencia la presencia de isobutil metacrilato,
lo cual sugiere que este cuadro pudo estar intervenido
con posterioridad a su ejecución con un barniz acrílico
del tipo Paraloid B67 (Figura 5). Pese a que el barniz
exhibía un fuerte oscurecimiento que denotaba que este
material, por estar directamente expuesto a los humos
del incendio sufrió importantes modificaciones, el
análisis efectuado no ha permitido identificar los
procesos de alteración sufridos por este material.

Agradecimiento a Manuel Planes i Insausti y Dr. José
Luis Moya López, técnicos responsables del Servicio de
Microscopía Electrónica de la UPV.
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RESUMEN

La presente comunicación se propone contribuir a mejorar la comprensión del patrimonio íbero del yacimiento
arqueológico de Cerrillo Blanco en Porcuna, Jaén a partir de la caracterización de elementos arqueológicos de hierro
asociados al bocado de un caballo real o como apliques en los caballos esculpidos de Cerrillo Blanco mediante una
metodología multitécnica que combina diversas técnicas convencionales tales como microscopia óptica (LM),
microscopia electrónica de barrido con microanálisis de rayos X (SEM/EDX), espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR), voltamperometría de micropartículas (VMP) y, como innovación, la técnica de
microscopia electroquímica de barrido (SECM) que permite el estudio de muestras a escala nanoscópica teniendo
como objetivo final evaluar las posibilidades de la técnica nanoelectroquímica en obra real para diseñar un protocolo
de actuación en estos casos y corroborar su eficacia.
La combinación de todas estas técnicas y, en particular, el análisis mediante SECM ha permitido identificar productos
de corrosión característicos de determinados mecanismos de corrosión asociados a artefactos arqueológicos
enterrados en el suelo lo cual va a permitir establecer de forma precisa el estado de conservación del objeto y, en una
segunda fase, datar el hierro arqueológico.
PALABRAS CLAVE: Hierro arqueológico, Cerrillo Blanco (Porcuna), SEM/EDX; espectroscopia FTIR, VPM, SECM

que éste es uno de los metales más potencialmente
oxidable.

1. INTRODUCCIÓN
La corrosión de los metales ha sido estudiada en la
actualidad con la ayuda de múltiples técnicas analíticas
con un fin común, entender el comportamiento del
metal corroído a lo largo de periodos de tiempo
prolongados. Mayoritariamente los estudios reportados
en la bibliografía científica se refieren a experimentos
llevados a cabo en tiempos cortos en comparación con
el período de duración del enterramiento de los restos
arqueológicos.

En el caso concreto de objetos arqueológicos de hierro,
habitualmente se ha utilizado técnicas instrumentales
tales como microscopía óptica (LM) y electrónica con
microanálisis de rayos X acoplado (SEM-EDX),
microsonda de rayos X (EPMA), μ-DRX en sincrotrón,
μ-espectroscopía-Raman que ha permitido entender su
comportamiento a largo plazo [Neff et al, 2005] o
simulaciones para medir la velocidad de corrosión
después de periodos largos de entierro utilizando SEMEDX,
parámetros
potenciales
y
diagramas
termodinámicos [Neff et al, 2006].

El estudio de materiales mediante técnicas analíticas es
también una práctica instituida en el ámbito de la
conservación y restauración del patrimonio. Por ello, el
presente artículo se va a centrar en el estudio de la
corrosión del hierro por ser un material de gran valor
histórico al que se han dedicado grandes esfuerzos para
la comprensión de su degradación [Reger et al, 2009] ya

En concreto, uno de los principales problemas para la
conservación de los objetos arqueológicos de hierro del
patrimonio cultural es la presencia de fases cloradas en
los procesos de corrosión [Reger et al, 2005]. Para
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permitido
evaluar la capacidad de esta técnica
nanoelectroquímica
para
caracterizar
hierro
arqueológico y diseñar un protocolo de actuación en
casos similares.

comprender mejor esta corrosión se ha utilizado
técnicas de μ-espectroscopía Raman y espectroscopía de
absorción μ-radiográfica, [Reger et al: 2007] o una
combinación multitécnica de μ-espectroscopía Raman,
μ-difracción de rayos X (µXRD) y μ-espectroscopia de
absorción de rayos X (µXAS) que ha permitido revelar
una correlación entre el contenido de cloro y los
parámetros estructurales de la akaganeita (β-FeOOH)
para proceder a la adecuada desalinización de la pieza
[Reger, 2009].

2. OBJETO
Los elementos metálicos analizados forman parte del
Museo arqueológico de Porcuna, Jaén con nº de registro
611. Dichos metales no proceden de una excavación
arqueológica tradicional, si no que son descubiertos tras
la acción de unos ilegales con un detector de metales en
2013 que han excavado cerca de las zanjas donde
estuvieron enterrados los conjuntos escultóricos de
Cerrillo Blanco de Porcuna, Jaén.

En paralelo a estas técnicas analíticas, en los últimos
años nuestro grupo de investigación se ha incorporado
una serie de novedosas técnicas electroquímicas de
estado sólido [Doménech-Carbó et al, 2009; DoménechCarbó, 2010; 2011] desarrolladas por Scholz [Scholz et
al, 2005; Doménech-Carbó et al, 2013] que han arrojado
datos sobre los procesos de corrosión y han permitido la
datación de metales.

El yacimiento de Cerrillo Blanco está situado a 1,5 km
al norte de la actual población de Porcuna, conocido en
época ibérica como Ipolca, donde se localizó una
necrópolis orientalizante fechada en el s. VII a. C
[Torrecillas, 1985]. En un área de 80 m2 aprox. se
localizó una zanja cubierta por losas en cuyo interior, a
poca profundidad, se habían dispuesto los conjuntos
escultóricos (descubiertos en la década de los 70)
atribuidos a la mitad del s. IV a. C. [Negueruela, 1990]
y conservados en su mayoría en el Museo Provincial de
Jaén.

Mencionaremos la voltamperometría de onda cuadrada
(SQWV) mediante la cual se ha podido datar monedas
de bronce y plata [Doménech-Carbó et al., 2012b,
2014], objetos de plomo [Doménech-Carbó et al.,
2012a] y caracterización de corrosión de objetos de
hierro [Doménech-Carbó et al, 2013a]. Nuestro grupo de
investigación en esta misma línea de trabajo, ha
desarrollado
otra
técnica
electroanalítica,
la
voltamperometría “capa por capa” que permite el estudio
de distribuciones estratificadas de productos de corrosión
de objetos metálicos a microresolución [DoménechCarbó et al, 2010].

El hallazgo de las esculturas de Cerrillo Blanco en pleno
valle del Guadalquivir es destacable por su gran calidad
y estilo homogéneo por formar grandes conjuntos entre
los que destacan los exvotos de los santuarios ibéricos
[Blanco, 1987]. Lo más destacable es que estas
esculturas, que por su extraordinaria calidad fueron
inicialmente atribuidas a un escultor griego, fueron
creadas en Iberia. Su soporte calizo fue, en un principio
adscrito, a la cantera de Santiago de Calatrava, pero
recientes analíticas han negado esta hipótesis,
encontrándose en fase de estudio otras canteras de los
términos municipales de alrededor, próximas al lugar de
enterramiento. Recientes investigaciones han probado
que la escultura es obra de un taller local que desde el s.
VII a. C. realizó piezas como el Toro orientalizante de
Porcuna, pieza clave de esta época [Vallejo, 2013]. Su
iconografía se articula en torno a la historia de un linaje
aristocrático [Olmos, 2002] y sus contextos de
destrucción y amortización revelan cambios sociales e
ideológicos y, en definitiva, económicos [ZofioFernández, 2005]. Estos cambios de linaje y
geopolíticos llevaron a la formación de pactos entre
distintos oppida y, en torno al s. IV a. C., es probable
que se produjese un cambio de ritos que provocó la

La técnica SECM ha sido recientemente incorporada en el
estudio de la corrosión [Kuznetsov et al, 2014] y de la
eficiencia de tratamientos de protección para evitar la
corrosión de metales [Souto et al, 2012; Izquierdo et al,
2011; Walsha et al, 2009].
Esta técnica también ha sido aplicada por nuestro grupo de
investigación en el análisis de pigmentos procedentes de
las pinturas murales de época romana del yacimiento de
Cástulo (Jaén) [Doménech-Carbó et al, 2013b].
En el presente estudio se han combinado técnicas
analíticas convencionales tales como LM, SEM-EDX y
espectroscopía FTIR con la técnica nanoelectroquímica
SECM, lo cual ha permitido identificar productos de
corrosión característicos de determinados mecanismos
de corrosión asociados a objetos arqueológicos de hierro
enterrados, lo cual va a permitir establecer de forma
precisa el estado de conservación del objeto y, en una
segunda fase, datar el hierro arqueológico.
Gracias a esta
caracterizar los
partir de una
simultáneo de

estrategia multitécnica se ha podido
diferentes productos de corrosión a
muestra ínfima. Asimismo el uso
técnicas convencionales y SECM ha
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destrucción masiva de esculturas íberas en la zona de
Jaén.

3. METODOLOGÍA
3.1. Toma de muestras

La escultura de Porcuna técnicamente está al mismo
nivel que la mejor escultura antigua del Mediterráneo
[Blázquez et al, 1986-1987] y se puede considerar uno
de los mejores conjuntos escultóricos del occidente
prerromano.

Extracción de micromuestras, con bisturí, de la capa de
corrosión y la capa de concreciones terrosas de las dos
piezas arqueológicas de hierro:

Los elementos metálicos, los cuales constituyen el
objeto del presente estudio, se asocian a los équidos,
animal abundante e importante en la sociedad y en la
economía de los pueblos iberos autóctonos, pudiendo
pertenecer al bocado de un caballo real, no esculpido:

M2: aplique en forma de diente (Fig. 1).

Los bocados son aplicados sobre la barra o diastema
sensible de la boca del animal, controlados mediante
riendas; además, diversos tipos de cabezada metálica y
frenteras [Quesada, 2002-2003]

O por el contrario se trata de un aplique metálico
perteneciente a la cabeza de caballo de las esculturas de
Cerrillo Blanco (figura 1).
Dichos elementos metálicos se encuadrarían en un
amplio período histórico que abarcaría los siglos VII-II
a. C. ya que el yacimiento es de época tartésica s. VII a.
C. Posteriormente, en el s. V y IV a.C., se reutiliza
como enterramiento de las esculturas y hasta el s. II a.
C. también posee actividad funeraria incineratoria,
correspondiendo a esta época la necrópolis íbera (s. IVII a. C.).

Figura 1. Puntos de muestreo M2 en el aplique-diente
correspondientes a la capa de corrosión metálica y a la capa de
concreción terrosa.

3.2. Preparación de muestras
Excepto en el caso del análisis por espectroscopía FTIR
y SQWV, para las que se tomaron micro/nano
partículas. El experimento se realizó englobando la
micromuestra con resina poliéster y pulidas
mecánicamente con discos de carburo de silicio
empleando una máquina desbastadora Knuth rotor 2,
Struers.

3.3. Instrumentación
LM: Las micro-muestras han sido estudiadas mediante
un microscopio óptico de la marca Leica modelo S8AP0
(X10-X80)
con
sistema
de
iluminación
incidente/transmitida y un sistema polarización de luz y
fotografiadas digitalmente con una cámara Leica Digital
FireWire Camera (DFC), mientras que el software
empleado fue Leica Application Suite (LAS).
SEM-EDX: se ha utilizado un microscopio electrónico
de barrido Jeol JSM 6300 operando con un sistema de
microanálisis de rayos-X Link-Oxford-Isis. Las
condiciones analíticas fueron 20-kV de voltaje, 2x10-9
A de intensidad de filamento y una distancia de trabajo
de 15 mm. Las muestras se recubrieron con carbono y la

Figura 1. Cabeza de caballo de Cerrillo Blanco. Museo Provincial de
Jaén. Nº de registro34. Formado por los fragmentos nº 15 y 425
[Navarrete, 1987] a la que se superpone la ubicación y posición
correspondiente a los elementos metálicos en color negro.
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cuantificación se efectúa mediante el método ZAF de
corrección de efectos interelementales mediante el
software Inca. Paralelamente, se efectúan medidas
puntuales sobre granos y agregados individuales para
obtener una estimación de su composición
estequiométrica. Estos resultados fueron procesados
mediante un software Inca (Link-Oxford-Isis).
Espectroscopia FTIR: Los espectros de absorción IR se
obtuvieron mediante un espectroscopio FTIR modelo
Vertex 70 (Bruker Optik GmbH), con un detector con
temperatura estabilizada por FRDGTS (fast recovery
deuterated triglycine sulfate) Bruker Óptica®, con
accesorio en modo de reflexión total atenuada ATR
modelo MKII Golden Gate. Las condiciones de trabajo
fueron: Número de escaneos 32 y con una resolución de
4 cm-1. Los datos fueron procesados con el software
OPUS/IR, versión 5.0.

Figura 2. Imágenes obtenidas con microscopio óptico de la capa de
corrosión y depósitos terrosos superficiales de las muestras 1 y 2.

SQWV: se llevó a cabo a 298±1 K usando un equipo
CH 920c (Cambria Scientific, UK) con electrodo
auxiliar de Pt y con electrodo de referencia AgCl (3M
NaCl)/Ag. Se usaron disoluciones tampón de acetato de
sodio (HAc/NaAc, Panreac) (pH 4.75) y fosfato de
potasio (pH 7.00) como electrolitos acuosos. Las
experiencias se llevaron a cabo en aire-MSO (Carlo
Erba) usando Bu4NPF6 0.10 M (Fluka) como electrolito
soporte.

4.2.
Espectroscopia
infrarroja
transformada de Fourier (FTIR)

por

Esta técnica se ha empleado para realizar una
estimación semicuantitativa de la composición de la
capa de concreción terrosa. Tanto en el espectro IR de la
muestra M1 como en el de la muestra M2 (figuras 3 y 4)
se ha identificado materiales silíceos y calcita tal y
como se resume en la tabla 1.

SECM: se realizó utilizando un CH Potenciostato I660C
en modo bipotenciostatotiostato aplicando potenciales a
la punta (ET) al electrodo substrato (ES). Como puntaelectrodo se usó un microdisco de Pt (CH 49, diámetro
20 μm). El electrodo substrato fué un disco de Pt (área
geométrica 0.018 cm2) y el electrodo de referencia fue
AgCl (3M NaCl)/Ag. La velocidad de barrido de la
punta sobre el substrato fue 20 μm/s.

4. RESULTADOS
4.1. Microscopia óptica (MO)

Figura 3. Espectro de la MI_concreción. En color negro se
representan los materiales silíceos y en color azul la calcita.

Permite una identificación preliminar de la morfología
de las capas de corrosión del hierro arqueológico en las
muestras M1 y M2 (figura 2). Se observa que ambas
muestras
presentan
características
similares,
visualizando
gran
abundancia
de
depósitos
microcristalinos de tono blanco-ocre de carbonato
cálcico acompañado de minerales arcillosos (vide infra)
debajo de los cuales aparecen formaciones
microcristalinas de tonalidad pardo oscura y anaranjada
que se asocian a óxidos de hierro en diferentes estados
de hidratación que conformarían la capa de corrosión.

Figura 4. Espectro de la M2_concreción. En color negro se
representan los materiales silíceos y en color azul la calcita.
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Las bandas características de los materiales silicios se
asocian a vibración de tensión de grupos internos OH a
3621 cm-1, vibración de tensión de los grupos hidroxilos
a 3358 cm-1, vibración de flexión de los grupos OH a
1640 cm-1, vibración de tensión Si-O a 1005 cm-1, vibración
de deformación de los grupos hidroxilos internos a 913 cm-1 y
mezcla de sílice amorfa a 795 y 778 cm-1. Con respecto a la
calcita se ha identificando ν1+ν2 a 1795 cm-1, vibración
de tensión asimétrico ν3 CO3 a 1400 cm-1, vibración de
deformación asimétrica ν2 CO3 a 870 cm-1 y vibración
de deformación asimétrica ν4 CO3 a 712 cm-1.

Se observa que a 1400 cm-1 la banda de carbonato se ha
desplazado con respecto al valor teórico para la calcita.
Este fenómeno se asocia a presencia de carbonatos en
estado amorfo [Gunasekaran et al, 2006].

Figura 5. Curva de calibrado correspondiente a la razón de
intensidades de calcita y caolín frente a la concentración de caolín.
Se han insertado sobre la recta los valores correspondientes a las dos
muestras analizadas (cuadrados).

A partir de las micromuestras se ha podido calcular la
proporción relativa de materiales silíceos/calcita
(+carbonato amorfo) a partir de una curva de calibrado
construida previamente con calcita y caolín de
referencia. La figura 5 muestra la curva de calibrado
correspondiente a la razón de intensidades de calcita y
caolín frente a la concentración de caolín. Se han
insertado sobre la recta los valores correspondientes a
las dos muestras analizadas (cuadrados) resultando
valores de 65,4% y 57,3% de calcita y 34,5% y 42,7%
de materiales silíceos, respectivamente, en las muestras
M1 y M2.
Tabla 1.Relación de la longitud de onda a 1600 cm
materiales silíceos y calcita en M1 y M2

cm-1

Materiales silíceos

3621

Vibración de tensión de
grupos internos OH
Vibración de tensión de
grupos hidroxilos

3358
1795
1640

712

entre

Calcita

Tabla 2.Composición elemental (expresada como % óxidos) obtenida
mediante SEM-EDX en las muestras M1 y M2.

Vibración de flexión de los
grupos OH

Composición
Tipo de óxido

Vibración de tensión
asimétrico ν3 CO3
vibración de tensión Si-O
Vibración de deformación
en los grupos hidroxilos
internos
Vibración de
deformación asimétrica
ν2 CO3

870
795
778

La tabla 2 muestra la composición promedio de la capa
de depósitos superficiales microcristalinos que
presentaban ambas muestras, expresada como % óxidos.
Los contenidos mayoritarios en óxido de calcio y óxido
de silicio acompañados de menor cantidad de óxido de
magnesio, aluminio, potasio y hierro están en buen
acuerdo con los resultados obtenidos mediante
espectroscopía FTIR y confirman la composición
mayoritaria en calcita y minerales arcillosos de dichos
depósitos.

ν1+ν4

1400
1005
913

-1

4.3. Microscopio electrónico de barridomicroanálisis de rayos X (SEM-EDX)

Mezcla de sílice amorfa
Mezcla de sílice amorfa
Vibración de
deformación asimétrica
ν4 CO3

M-1

M-2

MgO

4,23

2,79

Al2O3

7,59

8,51

SiO2

25,74

28,45

K2O

1,16

1,8

CaO

57,62

51,88

FeO

3,66

6,55

La capa de corrosión exhibió una composición rica en
óxidos de hierro hidratado que, en algunas zonas de la
micromuestra exhibían morfologías características de
goetita y akaganeita (ver figura 6).
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permite evidenciar con gran nitidez zonas del núcleo
metálico expuesto rodeadas por las capas de corrosión y
regiones mineralizadas, como se representa en la figura
8a. Si se establece un potencial suficientemente positivo
para promover oxidación electroquímica de los iones
cloruro [Aldous et al, 2006], las variaciones en la
corriente de la punta pueden ser tomadas como
representativas de la concentración local de iones
cloruro en el espacio comprendido entre la muestra y la
punta, como resultado de la liberación de los cloruros
procedentes de las capas de corrosión. Por consiguiente,
el mapa topográfico con pseudocolor muestra las
regiones de la superficie de la muestra donde hay
concentraciones relativamente grandes de ión cloruro
(figura 8b). Los datos obtenidos sugieren que los iones
cloruro están concentrados en las interfases núcleo/capa
de corrosión y región mineralizada/capa de corrosión.
Estos hechos concuerdan con los datos bibliográficos
que muestran que los objetos totalmente mineralizados
tienden a tener un bajo contenido en cloruros debido a la
difusión de los iones cloruro desde la capa de corrosión
hacia el suelo. Tales iones podrían desplazarse de las
zonas mineralizadas a las zonas con metal, que soporta
sitios anódicos con alta concentración de cargas
positivas Fe2+, de tal manera que la concentración de Clse incrementaría progresivamente en las zonas metálicas
[Watkinson et al, 2013].

Figura 6. Imagen obtenida mediante electrones retrodispersados de la
superficie de las muestras M1 y M2. En la imagen de la izquierda
(M2) se aprecia (parte derecha de la foto) un agregado de
microcristales de textura laminar característicos de goetita. En la
imagen de la derecha (M1) se aprecian formaciones globulares
características de akaganeita

4.5 Técnicas electroquímicas (SQWV) y
nanoelectroquímicas (SECM).
La figura 7 muestra la respuesta voltamperométrica de
onda cuadrada de una muestra procedente del elemento
metálico M1 transferida a un electrodo de grafito en
contacto con un tampón acuoso de acético/acetato a pH
4,75. El hecho más significativo es la aparición de un
pico catódico alrededor de 0,0 V, atribuido a la
disolución reductora de los productos de corrosión tipo
ocre [Doménech-Carbó et al, 2013].

Mineralized
regions
Corrosion
layers
Nucleus
‘islands’

Regions of
chloride release

Figura 7. Respuesta voltamperométrica de onda cuadrada de una
muestra procedente la muestra M1 transferida a un electrodo de
grafito en contacto con tampón acuoso HAc/NaAc 0,25 M
a pH 4,75, en presencia de aire. Potencial inicial +0,85 V en dirección
negativa; incremento de paso de 4 mV; amplitud de la onda cuadrada 25
mV; frecuencia 5 Hz.

Figura 8. Imágenes topográficas tomadas por SECM de la muestra M1
en contacto con una disolución saturada Bu4NPF6/DMSO 0.10 M, en
presencia de aire. a) ET = −1.05 V, ES = 0.00 V; a) ET = +0.75 V, ES
= 0.00 V.

5. CONCLUSIONES

Las imágenes topográficas de SECM de las muestras
preparadas como secciones finas e inmersas en una
disolución saturada de Bu4NPF6/DMSO 0,10 M, en
presencia de aire, revelaron interesantes diferencias
dependiendo del potencial aplicado al electrodo-punta.
Cuando el potencial-punta es lo suficientemente
negativo para producir la reducción del oxígeno
disuelto, el cual es un proceso electroquímico bien
conocido [Cofré et al, 1986], el electrodo-punta refleja
las diferencias locales en la conductividad del sustrato y

La estrategia multitécnica desarrollada en este estudio
llevar a cabo una caracterización completa de la capa de
corrosión y depósitos superficiales microcristalinos de
minerales exógenos.
La incorporación de técnicas nanoelectroquímicas como
es el análisis mediante SCEM ha supuesto una
interesante innovación que ha proporcionado datos
específicos sobre el proceso de corrosión del hierro
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arqueológico y, en particular, sobre la distribución de
iones cloruro en las diferentes regiones de las capas de
corrosión aportando nuevos datos acerca del papel
jugado por estos iones en los procesos degradativos del
metal arqueológico enterrado.
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II FASE DEL PROYECTO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO CULTURAL Y FORMATIVO PARA LA PUESTA EN
VALOR DE LAS PIRÁMIDES PREINCAICAS DE COCHASQUÍ,
ECUADOR. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA REINTEGRACIÓN
VOLUMÉTRICA DE PAVIMENTOS CERÁMICOS EN CLIMA ANDINO
Begoña Carrascosa Moliner, Andrea Sanz Catalá
Instituto de Restauración del Patrimonio. Departamento de Conservación y Restauración. Universitat Politècnica de
València
Autor de contacto: Begoña Carrascosa Moliner, becarmo@crbc.upv.es
RESUMEN
Situado en Ecuador, en la provincia de Pichincha a 3100 msnsm, se halla el Parque Arqueológico y de Investigación
Científica de Cochasquí (Ecuador) que alberga, bajo un manto vegetal de gran belleza natural, 15 pirámides truncas y
21 montículos funerarios atribuidos a la cultura preincaica de los Quitu-Cara (500-1500 d.C.). Las investigaciones
han revelado la multifuncionalidad de este complejo arquitectónico, donde pudieron ser realizadas funciones
ceremoniales, de defensa y de observación astronómica. Esta última atribuida especialmente al hallazgo de dos
calendarios ceremoniales de barro cocido relacionados con el sol y la luna, tras la excavación de la pirámide nº13. El
alto grado de deterioro sufrido a lo largo de los años tras el abandono de estas superficies, ha tenido como
consecuencia un elevado número de pérdidas de material, que dificultaba la lectura de los calendarios y el estudio de
los mismos. Pero, amparados bajo estudios previos y con la consulta de mapas arqueológicos realizados durante su
descubrimiento en los años 60, pudimos conocer las formas originales de estos calendarios y llevar a cabo la
recuperación de ambas superficies cerámicas, siendo éste el objeto de la investigación que aquí presentamos.
Dichas superficies cerámicas, aunque en la actualidad se encuentran protegidas parcialmente por la construcción de
un techado, desde su descubrimiento en 1964 estuvieron totalmente expuestas a la intemperie, sufriendo una serie de
alteraciones tanto extrínsecas como intrínsecas, ocasionadas por factores climáticos, biológicos y antrópicos. Durante
la I Fase del Proyecto se realizaron tratamientos de consolidación destinados a la paralización de dichas alteraciones
y, posteriormente, en esta II Fase se procedió a buscar un material de relleno afín a las estructuras arqueológicas, con
el estudio de componentes naturales próximos a la zona, aportando viabilidad y sostenibilidad a este tipo de
intervenciones.
Los objetivos marcados en esta investigación son, por tanto, la realización de un mortero destinado a la restauración
de superficies cerámicas al exterior para resistir las fuertes diferencias atmosféricas del clima andino y proteger al
mismo tiempo el material original circundante. Por ello se realizaron hasta 213 probetas compuestas por diferentes
materiales, como arcilla, arena, cal y sus posibles combinaciones, sometiéndolas a ensayos de naturaleza hídrica, pues
el agua es un fuerte factor climático presente en la estación lluviosa.
Los resultados indicaron que los morteros realizados con materiales naturales autóctonos respondían
satisfactoriamente, mejorando la visión del conjunto así como la comprensión y lectura del material arqueológico,
pudiéndose diferenciar fácilmente las zonas restauradas y el material arqueológico. Además para mejorar las
propiedades físicas del mortero frente a las condiciones climáticas, se aplicó en su composición, una resina acrilvinílica, que acrecentó dichas propiedades frente a los respectivos análisis, comprobando y determinando que el
mortero con la adición de esta resina es el más idóneo para cumplir los objetivos estipulados.
Como conclusión, se ha obtenido un mortero de naturaleza arcillosa con aditivos de resina acril-vinílica, que mejora la
resistencia y cohesión entre sus componentes, aportando así, excelentes mejoras para el campo de aplicación de
morteros en exterior con propiedades resistentes al clima andino.
PALABRAS CLAVE: reintegración volumétrica, parque arqueológico, morteros arcillosos, restauración y producción sostenible

II Fase del Proyecto Internacional de Cooperación al Desarrollo Cultural y Formativo para la puesta en Valor de las Pirámides Preincaicas de
Cochasquí, Ecuador. Estudios previos para la reintegración volumétrica de pavimentos cerámicos en clima Andino.
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Figura 1. Vista General de la Pirámide nº 13.

través del cual se actuó en dos fases; la primera de ellas
(2008-2010) centrada en las labores de limpieza,
reubicación de fragmentos y consolidación de la materia
cerámica, y la segunda fase (2012) durante la que se
desarrolló el estudio que se muestra en esta
comunicación, enfocado principalmente a los
tratamientos de reintegración volumétrica del material
cerámico y a la legibilidad del elemento historico.

1. INTRODUCCIÓN
La restauración del patrimonio arqueológico es una
labor que requiere de un meditado estudio de actuación
que actúe conjuntamente, respetando el carácter
histórico y estético, y que a su vez ayude al espectador
en la comprensión de los sitios arqueológicos. Es por
ello que ahora y cada vez más se realizan acciones de
conservación y restauración encaminadas hacia esta
dirección, como es el caso que se presenta a
continuación.

Por ello, las primeras acciones estuvieron orientadas
hacia la estabilización y conservación de las cerámicas,
siendo el objetivo final de la I Fase, una conservación
del material cerámico que retarda así el deterioro
producido
con
productos
consolidantes
e
hidrorrepelentes afines a la composición matérica y a su
situación medio ambiental.

En el Parque Arqueológico de Cochasquí, Ecuador, se
encuentra uno de los más grandes conjuntos
arquitectónicos de la cultura Quitu-Cara (500-1500
d.C.), formado por 15 pirámides truncas con sus rampas
de acceso, entre éstas, destaca la nº 13 por albergar en
su cúspide dos calendarios cerámicos o plataformas, la
mayor de ellas (16 m. ∅) destinada al sol y la menor (10
m ∅) a la luna. Relacionándolas con los solsticios y
equinoccios, esta cultura confecciona sus calendarios
astronómicos vinculados a la agricultura y a la vida
diaria de la época.

Durante la II Fase se desarrollaron labores de
reintegración in situ con la reposición de morteros
compuestos con materiales naturales propios del
entorno, siendo por tanto un material de fácil
accesibilidad y afin al material arqueológico, acciones
totalmente viables y que aseguraban, por tanto, una
conservación a largo plazo.

Desde su descubrimiento en 1964, las plataformas
cerámicas
fueron
abandonadas
permaneciendo
totalmente expuestas a las acciones antrópicas y
climatológicas del lugar. En la actualidad éstas se
encuentran parcialmente protegidas mediante un
techado o cubierta parcial construido en los años
ochenta. No obstante el grado de degradación y la
pérdida de material ha dado lugar a la aparición de
numerosas lagunas que dificultan la comprensión del
visitante. (Figura 1).

La búsqueda y selección de estos materiales de relleno
comenzó con la elaboración de una serie de estudios
previos, caracterizados por el examen y estudio de
materiales reintegrantes destinados a ocupar los
espacios carentes de material cerámico. Éstos fueron
desarrollados en el Taller de Conservación y
Restauración de Materiales Arqueológicos y
Etnográficos del Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia.

Tanto la actuación conservativa como la restaurativa se
llevaron a cabo mediante el proyecto Cooperación al
desarrollo cultural y formativo para la puesta en valor
de las Pirámides pre-incaicas de Cochasquí, Ecuador, a

Todas las acciones llevadas a cabo para la restauración
de estas superficies fueron realizadas paralelamente
junto con cursos de capacitación para el personal de
mantenimiento del Parque Arqueológico, para asegurar
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características estructurales y sus condiciones actuales o
intervenciones pasadas. 2

de esta manera la continuidad en todos los tratamientos
y acciones realizadas, siendo de este modo una
actividad sostenible, donde se consiguió una instrucción
apta para la perfecta conservación de las plataformas
cerámicas de la pirámide nº 13.

Inicialmente la búsqueda se realizó en España hasta
designar el más idóneo, y según los resultados, realizar
el mismo proceso con los materiales autóctonos de
Ecuador, comparando las tonalidades sobre las
plataformas cerámicas, para realizarles a posteriori, los
ensayos hídricos en España y conocer su
comportamiento frente a ellos, garantizando la
viabilidad de los materiales a incorporar en la
restauración de las plataformas cerámicas.

2. OBJETO
Por tanto, el planteamiento inicial se basó en la
búsqueda de materiales afines a las cerámicas
arqueológicas (de poca cocción y realizada in situ a una
temperatura inferior a los 200ºC), basándonos en que
dichos materiales fueran estables a las condiciones
ambientales características del clima andino y que
permitieran una apariencia cromática y textural muy
próxima al material arqueológico. Para tal fin se
emplearon los recursos naturales de la zona, haciendo
así viable y sostenible este tipo de intervención, al igual
que siguiendo todas aquellas premisas de respeto al
original, fácil reconocimiento entre el original y la
intervención y, por último, de fácil reversibilidad.

3.1. Ensayos Previos en el laboratorio de
Conservación y Restauración de Materiales
Arqueológicos y Etnográficos
Como ya se ha mencionado, los estudios estuvieron
encaminados a la experimentación con materiales
inorgánicos de diferente naturaleza como chamotas y
gres de varias granulometrías, diferentes composiciones
arcillosas ricas en hierro y caolín, así como otros
materiales estrechamente vinculados con la restauración
como la cal y resinas de tipo acril-vinílico a varios
porcentajes para estudiar su comportamiento frente a los
ensayos hídricos y destinadas a aportar una mayor
consistencia a los compuestos.

Cabe mencionar que la tipología de intervención tuvo
como guía básica los mapas realizados por Würster
durante la excavación de las plataformas cerámicas en
los años sesenta (Figuras 1 y 2). Dichos mapas
permitieron recuperar zonas de interés que habían
desaparecido tras los años de abandono y realizar una
comparación de éstos con el actual estado de
conservación de las superficies y trazar así el perímetro
original para su intervención posterior sin caer en un
falso histórico y, por tanto, respetando el original.1

Se realizó un exhaustivo control a 213 probetas, tanto a
nivel superficial como interno con el fin de obtener
mejoras encaminadas hacia los objetivos establecidos.
Se determinó que la naturaleza de los ensayos fuera de
carácter hídrico, puesto que es el principal factor de
degradación in situ y por tanto, desencadenante
principal de las alteraciones provocadas en dichas
cerámicas. Entre ellos destacan el examen visual de las
probetas, el ensayo de succión de gotas de agua, el
ensayo de absorción de agua por capilaridad, el ensayo
de velocidad de secado y el ensayo de permeabilidad de
vapor de agua. La realización de estos ensayos permitió
conocer, en gran medida y gracias a las características
físicas de los materiales constituyentes de las probetas,
el comportamiento y grado de permeabilidad al agua.

Figura 2. Mapas arqueológicos realizados por Würster.

Paralelamente se realizó durante todo el proceso
experimental un estudio colorimétrico para comprobar
las reacciones y resistencia de los materiales
seleccionados según un proceso de envejecimiento
acelerado artificial que sometía a las probetas a entornos
climáticos adversos. Con ello se determinaron los
posibles cambios cromáticos y físicos que el material
podía experimentar.

3. METODOLOGÍA
Los procesos llevados a cabo para la realización de este
proyecto han sido, inicialmente y bajo los objetivos
estipulados, una búsqueda bibliográfica de materiales
reintegrantes de base arcillosa. Así mismo se ha
realizado una recopilación de información centrada en
estudios científicos, para determinar los ensayos, y un
sondeo de los casos más similares a la situación de las
plataformas cerámicas o de restos arqueológicos, por
ejemplo, sobre procesos de intervención similares o
casos aproximados en otros parques con las mismas
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Posteriormente, una vez que el mortero se encontraba
mordiente se realizaba la texturación de la plancha
mediante la combinación de varios rodillos con distintos
tipos de huellas, procediendo a continuación y mediante
la estampación manual, a retocar individualmente cada
zona reintegrada con el propósito de unificar cada una
de las reintegraciones conforme a la complejidad que
precisaban las áreas próximas originales, para
conformar así la visión unitaria entre la pieza original y
la reintegración (Figura 5).

3.3. Metodología de intervención in situ en
las Plataformas Cerámicas del Parque
Arqueológico de Cochasquí
Los estudios de laboratorio nos dieron una idea
aproximada de las actuaciones y búsqueda del material
más idóneo a los objetivos establecidos para la
intervención in situ. Para ello se utilizaron arcillas
autóctonas del sitio arqueológico, ya que su
composición
mineralógica
coincidía
con
los
componentes constituyentes de las cerámicas originales.
Se prepararon morteros con dichas arcillas con la
adición de cal en proporción 3:1 y con aporte de una
resina acril-vinílica al 10% (Figura 4).

Para esta acción fue necesario crear en el laboratorio un
elemento de apoyo que permitiera reproducir una
textura base, con la finalidad de agilizar estos trabajos.
Como resultado de la investigación, se obtuvo una serie
de rodillos de resina con la textura característica de las
superficies en negativo.

Figura 4. Probetas realizadas In Situ y comparación tonal sobre la
superficie cerámica original.

Figura 5. Intervención In Situ con la aplicación de mortero.

Conforme las planchas de arcilla y cal se endurecían, se
despegaban de la superficie y se volvían a adherir
mediante el empleo de morteros elaborados con cal y
tierras del sitio al 20% en resina acril-vinílica, muy
fácilmente reversible.

El procedimiento de obtención de resultados fue
exactamente igual al indicado anteriormente, y una vez
conseguidos los morteros más idóneos para la
intervención in situ, se comenzaron las acciones para la
adecuación de las lagunas mediante los tratamientos de
eliminación de las capas protectoras de tierra fijada, así
como los rebordes perimetrales realizados durante la
Fase I, sin causar el menor daño a las superficies
cerámicas.

Completada la reintegración volumétrica de las
plataformas, y con la finalidad de proteger los
perímetros de los nuevos bordes hechos con los
morteros de arcilla y cal, se procedió a la realización de
rebordes perimetrales, dado el óptimo comportamiento
y la eficacia que supuso este tipo de protección en los
años precedentes tras la realización de la Fase I.

La metodología de intervención se ejecutó mediante la
realización de pequeñas y medianas planchas
confeccionadas con el mortero de arcilla y cal
seleccionado, aplicado mediante presión manual sobre
la superficie de la laguna.
Éstas se efectuaron con un grosor de aproximadamente
un centímetro, creando formatos irregulares de acuerdo
a las características de las lagunas a intervenir, y
teniendo como referencia las peculiaridades de las
superficies cerámicas circundantes a la laguna, tales
como fisuras, fracturas, texturas, etc., que permitieran
unir posteriormente unas planchas con otras
conformando así un gran rompecabezas.
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Figura 6. Vista General de la Plataforma Superior intervenida.

4. RESULTADOS

Finalmente los materiales con mejores resultados fueron
la cal, las arcillas y la combinación entre ambas en
proporciones de 1:3, incorporando en las mezclas un
aditivo de resina acril-vinílica al 10 %. Se desestimaron
todas las restantes que por sus tonalidades, sus
características físicas o simplemente su aspecto en
general, no se acercaban a las necesidades que se
buscaban. Éstas fueron las chamotas, debido a su poca
cohesión, sus aportes de brillo en las superficies a
porcentajes altos de resina, así como su pulverulencia y
escasa cohesión a bajas concentraciones del aditivo.
También se desecharon aquellas probetas de cal y arena
con adición de pigmentos, debido principalmente a su
aporte de brillo en superficies y a sus tonalidades
difíciles de aproximar con las de las plataformas en
cuestión.

Los resultados fueron positivos y las acciones realizadas
durante la Fase II altamente satisfactorias, ya que las
plataformas cerámicas se observan prácticamente en su
totalidad. La diferencia visual entre la cerámica original
y el material añadido es apreciable a simple vista, todo
ello con la finalidad de no causar ningún efecto extraño
que interrumpa la lectura al visitante. Pese a que durante
toda la intervención se ha realizado una documentación
fotográfica exhaustiva, tanto de los procesos llevados a
cabo como del estado inicial y final, se consideró
indispensable informar al espectador e investigador que
estudie los restos, mediante la exposición permanente de
dos carteleras que muestran las plataformas en su estado
inicial y tras la intervención de restauración
volumétrica, diferenciándose claramente el material
original del añadido (Figura 6).

4.2. Resultados de la investigación in situ
4.1. Resultados de la investigación en
Laboratorio

Con los resultados de laboratorio se inició la
investigación en el Parque Arqueológico de Cochasquí.
Se utilizaron cal y arcillas autóctonas con características
próximas a las cerámicas originales. Para ello se
demandaron las cantidades de su composición y
características de las mismas a un artesano alfarero y se
obtuvieron tres tipos de arcillas diferentes con la
finalidad de determinar aquellas cuya gama cromática y
textura se parecieran a las de las plataformas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos
finales, las probetas seleccionadas fueron aquellas que
reflejaron un comportamiento intermedio, pues la
manifestación tanto de una hidrorrepelencia excesiva
como de absorción rápida de agua o humedad, altera de
manera significativa el estado de conservación de estos
materiales que se deterioran más rápidamente.
Obviamente, para llevar a cabo esta selección también
se tuvo en cuenta el carácter estético de los materiales,
ya que se trataba de una reconstrucción formal y por
tanto estética.
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A continuación se establecieron posibles combinaciones
entre las tres, dando lugar a un total de siete probetas
con diferentes porcentajes en arcillas y cal. Una vez
estuvieron todas realizadas, se aplicó el consolidante
(Estel® 1100) a la mitad de cada una de las probetas,
para comprobar si existían variaciones en la tonalidad
de las superficies arcillosas. Con este consolidante se
obtuvieron buenos resultados, puesto que retarda la
penetración del agua en el material de forma
significativa, además de que el producto accede mejor al
material y resulta una consolidación más profunda y por
tanto, más resistente al deterioro. 3

5. CONCLUSIONES
Este tipo de intervenciones in situ son indispensables en
la actualidad, pues significan un avance muy importante
en la indagación de nuevos conocimientos respecto a las
raíces de los pueblos andinos y que enriquecen la
identidad de una etnia que hoy en día ignoran muchos
de los conocimientos relacionados con la ancestral
cultura de los Quitu-Cara. Por ello se considera factible
la recuperación formal de estos calendarios solar y lunar
situados en la Pirámide nº13, ya que en el Parque
Arqueológico de Cochasquí todavía se representan
rituales colectivos de las comunidades que habitan a su
alrededor. El sitio continúa propiciando referencias
concretas a través de ritos y costumbres que apelan a la
memoria histórica y a pautas de comportamiento que
tienen cabida en parte de las imágenes cotidianas de las
comunidades del lugar, aunque no del mismo modo que
en la antigüedad. 4

Finalmente se compararon las superficies cerámicas de
ambas plataformas con las 7 probetas realizadas (Figura
4), seleccionando finalmente tres tonalidades diferentes:
gris (nº1), rojo (nº 6) y un tono intermedio (nº 1+6),
obtenido por la combinación a partes iguales de las
probetas nº 1 y nº 6. (Tabla 1)
Tabla

1.

Combinaciones

de

morteros

arcillosos

finalmente

Más concretamente y centrándonos en los resultados de
los materiales ensayados en laboratorio, hay que
destacar aquellas probetas consolidadas con la resina
acril-vinílica, ya que la presencia del producto aporta
una mejor protección de estos materiales a los agentes
de deterioro, permitiendo su consolidación a más largo
plazo. La cohesión de las probetas realizadas con este
producto manifiestan una compactación excelente, junto
con una fácil trabajabilidad, permitiendo rectificaciones
y retoques, así como su nula aportación de brillos una
vez seco.

seleccionados para la reintegración volumétrica de las plataformas.

Combinaciones
nº 1

3 partes de arcilla nº 1 + 1 parte de cal
(1:3)

nº 2

3 partes de arcilla nº 2 + 1 parte de cal
(1:3)

nº 3

3 partes de arcilla nº 3 + 1 parte de cal
(1:3)

nº 4

2 partes de arcilla nº 1 + 1 parte de

El empleo de éstos materiales de la zona en las acciones
de conservación y restauración es importante para
garantizar la viabilidad de las acciones en lugares de
difícil acceso y pocos recursos económicos, así como la
formación del personal de mantenimiento en acciones
de conservación y restauración de las superficies, que
garantice la conservación de los materiales originales y
la perdurabilidad de las acciones.

arcilla nº 2 + 1 parte de cal (2:1)
nº 5

2 partes de arcilla nº 2 + 1 parte de
arcilla nº 1 + 1 parte de cal (2:1)

nº 6
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arcilla nº 1 + 1 parte de cal (2:1)
nº 7

2 partes de arcilla nº 3 + 1 parte de
arcilla nº 2 + 1 parte de cal (2:1)

nº 1+6

4 partes de arcilla nº 1 + 2 partes de
arcilla nº 3 + 2 partes de cal (1:1)
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RESUMEN
En el intento de revalorización del patrimonio urbano, nacen y se desarrollan en Europa proyectos e-Heritage sobre
catalogación de inmuebles, con uso de TICs y sistemas de información geográfica, de los que el Proyecto SIPAV:
“Sistema de información del Patrimonio Valenciano”, como objeto de investigación 2013 de Cátedra Ciudad1 de la
UPV, es la propuesta pionera en proyectos e-heritage en la Comunidad Valenciana.
La complejidad por la proliferación de planes urbanísticos, justifica la necesidad de implantar sistemas de información
digital que abarquen la amplia documentación que recoge un catálogo municipal, siendo ésta la base para realizar un
buen trabajo de protección y recuperación del patrimonio para nuevas actividades. La dispersión tras los diferentes
trabajos de catalogación en Valencia, hace patente el gran adelanto que supondría la creación de una base de datos
digital, que recogiera la información física y normativa actualizada de todos los inmuebles catalogados.
Partiendo del objetivo general de conservación y activación del patrimonio arquitectónico como fuente de recursos, la
información del patrimonio arquitectónico valenciano es el primer paso hacia su revalorización, al que se suman otros
fines del proyecto como el acceso a la cultura, a la información y a la participación pública en materia de patrimonio
cultural; el aprovechamiento productivo de los bienes culturales con su uso turístico y la creación de itinerarios o
distritos culturales relacionados con personajes, épocas o temas que fomentan la diversidad cultural; la promoción y
valoración de la ciudad consolidada y la habilitación de instrumentos que agilicen su gestión cultural y urbanística; la
incorporación de las TICS en la administración local.
Dichos objetivos sustentan el Proyecto SIPAV, consistente en la creación de un Sistema de Información del Patrimonio
Arquitectónico de la Ciudad de Valencia, con incorporación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y
localizador cartográfico de los inmuebles y un Sistema de Información técnica y jurídica enfocado a la gestión de su
rehabilitación.
PALABRAS CLAVE: Sistema E-heritage, base de datos, catálogo, patrimonio, Valencia.

La aplicación de las TICS y los sistemas de información
geográfica en la revalorización del patrimonio
arquitectónico activan algunos de los ejemplos de
proyectos e-Heritage, que se están desarrollando en
Europa, de los que son muestra, entre otros, el Proyecto
DART3 de la Universidad de Cassino, sobre el análisis
de los centros históricos de mediano y pequeño tamaño
del Lacio,
el proyecto SIArch-Univaq, del
Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la
universidad de L’Aquila, sobre bases de datos GIS para
arquitectura, el sistema informático para la catalogación
de revocos históricos de la ciudad de Venecia4 o el
sistema de información del Sitio Arqueológico de
Pompeya del Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Bolonia.

1. INTRODUCIÓN
“Le parole cardine per il futuro del patrimonio
architettonico sono luogo, rete, memoria, identità,
fruizione e comunicazione. Le principali istituzioni
culturali si occupano di creare e gestire cataloghi del
patrimonio culturale che oggi diventano sovente archivi
consultabili attraverso la rete. Dal punto di vista
strategico la documentazione dei beni culturali deve
costruire la base operativa e strumentale per
valorizzare le banche dati esistenti, rendendole visibili
al grande pubblico, facendole interoperare in modo
flessibile attraverso la costruzione di archivi informativi
multimediali in grado di fornire una fruizione
consapevole e strutturata”2

Los avances efectuados en las nuevas tecnologías de la
información han hecho que las administraciones
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patrimonio, para garantizar la protección y a largo plazo
la conservación.
2.- La adquisición de información para la
documentación del sistema de gestión del patrimonio,
debe ser previa, durante y después de la intervención de
restauración.
3.- La adquisición de la información debe ser llevada a
cabo por un equipo cualificado de profesionales con
interés y respeto por el patrimonio.
4.- La actividad de documentación debe confluir en una
base de datos donde para cada objeto catalogado sea
definido de modo claro y preciso la ubicación, las
fuentes, toda la información métrica, la información
cualitativa y cuantitativa.
En Portugal, la garantía de inventario y de acceso virtual
al patrimonio se vuelve realidad por medio del registro
sistemático de colecciones portuguesas a través de los
protocolos gestados por los organismos del Ministerio
de Cultura y gracias a la Ley de Bases de Patrimonio
Cultural Portugués nº107, de 2001, que establece las
bases de la política y del régimen de protección y
valorización del patrimonio cultural como realidad para
la construcción de la identidad nacional y la
democratización de la cultura.

públicas españolas se doten de potentes equipos
informáticos de gran capacidad de gestión, que nos
permitirían un rendimiento en la aplicación de estos
proyectos notablemente superior al que prestan en estos
momentos.
En el ámbito de gestión de nuestras ciudades, la
amplísima información que se abarca y la complejidad
por la proliferación de planes urbanísticos, justifica la
necesidad de implantar sistemas de información digital
para englobar la compleja documentación que encierra
un catálogo municipal de patrimonio inmueble, que
recogiera la información física y normativa actualizada
de todos los inmuebles catalogados, siendo la base para
realizar un buen trabajo de protección y recuperación
del mismo para nuevas actividades.
El proyecto de la ley urbanística valenciana LOTUP, en
estos momentos en estudio, hace hincapié en la
necesidad de disponer de una recogida de datos
homogénea para los elementos protegidos por dicha
legislación5, lo que sugiere el planteamiento del
presente trabajo, que tiene como telón de fondo la
necesidad de optimizar los recursos informáticos
municipales en el tema específico del patrimonio
arquitectónico, permitiendo la rápida y eficaz consulta
de sus elementos catalogados, no sólo de forma unitaria,
sino también genérica, seleccionando diferentes
características objetivables, con su correspondiente e
inmediata situación sobre el plano de la ciudad.

El Instituto de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y
Arqueológico (IGESPAR) responsable de la
sistematización de informaciones de los bienes
culturales inmuebles, sitios y paisajes, posee una base
on line, cuyo sistema de georreferencia y acceso permite
una serie de búsquedas cruzadas del patrimonio
arquitectónico a través del sistema Ulisses.

2. ANTECEDENTES
2.1. Las tecnologías de la información y
comunicación en los registros de patrimonio
arquitectónico.
Los estados que suscriben el tratado de la Convención
de Granada (1985)6, se comprometen a intercambiar
información sobre sus políticas de conservación en lo
concerniente a la definición de los métodos en materia
de inventario, protección y conservación de los bienes,
teniendo en cuenta la evolución histórica y el aumento
progresivo del patrimonio arquitectónico, así como las
posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías para
la identificación y registro, la lucha contra el deterioro
de los materiales, la investigación científica, los trabajos
de restauración y los modos de gestión y animación del
patrimonio arquitectónico.
De acuerdo con la tesis de BARTOLOMEI.C, 2010 los
principios guía para la documentación del patrimonio
arquitectónico de manera eficiente, contemplan que:

Figura 1: Sistema E-heritage de gestión del patrimonio Ulisses, del
Instituto de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico de
Portugal (IGESPAR). Centro histórico de Guimaraes, Inmuebles
clasificados y en vías de clasificación y delimitación de entornos de
protección.

1.- La fase de documentación es necesaria para adquirir
conocimiento, para comprender significado y valor, para
promover el interés y la implicación de las personas,
para que haya un método válido de gestión del
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fuentes de información que son incorporadas al
Sistema de forma distribuida de acuerdo con
distintos proyectos y actuaciones.

En Italia el SIGECweb, Sistema Informativo General
del Catalogo Italiano, responsabilidad del Instituto
Central de Catalogación y Documentación (ICCD) del
Ministerio de Bienes y Actividad Cultural Italiano, se
realiza con el objetivo de unificar y optimizar el proceso
de conocimiento en la catalogación del patrimonio
cultural. Es fruto de un proyecto nacido en 2004 de
aplicación de soluciones TIC que permiten operar con la
red geográfica.

Así como la Base de datos de Arquitectura
Contemporánea de Andalucía, el Banco de imágenes
del Patrimonio Cultural, el Tesauro de Patrimonio
Histórico Andaluz (TPHA) y el Catálogo de obras
restauradas, aplicación de consulta sobre las
intervenciones realizadas por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico desde 199010.

SIGEC7 puede ser usada a través de una red interna por
los órganos regionales coordinados por los centros
regionales del Instituto: cada centro está conectado e
interactúa con el ICCD, que tiene el papel de
coordinador así como de agente que monitoriza y define
las normas de catalogación y estándares, asegurando la
distribución y la protección de la información.
El proceso de catalogación se distribuye por todo el
territorio nacional y se organiza en tres niveles de
adquisición y verificación de datos: el catalogador
registra los datos de entrada conforme a los estándares
de catalogación, los cuerpos de catalogación recogen los
datos introducidos y llevan a cabo una operación de
chequeo científico y el ICCD opera como central de
manejo de datos, adjudicando la validación final de
datos, la normalización y la propagación.

Figura 2: Localizador geográfico vinculado a la base de datos del
Patrimonio Inmueble de Andalucía. Puede realizarse la consulta de
ubicación desde diferentes bases cartográficas: Google maps (API),
Microsoft Bing Maps (API), Yahoo Mapas (API), Callejero Digital de
Andalucía (WMS) y Ortofoto PNOA (WMS).

2.2. La multiplicidad
municipales de patrimonio

En España destaca la base de datos del patrimonio
inmueble de Andalucía8, una aplicación web de
consulta del Sistema de Gestión e Información de los
Bienes Culturales de Andalucía (MOSAICO) cuyos
recursos telemáticos para la consulta de bienes
inmuebles alcanzan:

de

catálogos

El catálogo municipal de bienes protegidos, más allá de
los registro de bienes con expresa declaración de interés
cultural, constituyen el documento que recoge la mayor
parte de nuestro patrimonio inmueble y regula su
conservación y su futuro aprovechamiento, a través de
la gestión de la administración local.

- El Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con un formulario de búsqueda de la base
de datos del mismo, que contiene los registros de
los bienes en él inscritos (BIC, Bienes de
Catalogación General y Bienes incluidos en el
Inventario General de Bienes Muebles) y su vida
administrativa.
Ofrece
datos
básicos
de
identificación así como información relativa al
expediente administrativo (fecha de resolución y
publicación en el BOJA9, estado del expediente,
tipología de inscripción, etc.)
- Localizador cartográfico del Patrimonio
Cultural Andaluz, aplicación de consulta de las
entidades patrimoniales que presenta como novedad
la incorporación de una interfaz de visualización
geográfica con diversas bases cartográficas.
Proporciona información sobre localización
espacial.
- Base de datos del patrimonio inmueble de
Andalucía, que permite consultas de tipo general
sobre todo del patrimonio inmueble y consultas
específicas sobre patrimonio arqueológico,
arquitectónico y etnológico. Se nutre de diferentes

En el ámbito de la Comunidad Valenciana la
multiplicidad de catálogos la propicia la interpretación
de incorporación de un nuevo catálogo en cada plan de
desarrollo, en sustitución de la revisión y/o
modificación del catálogo municipal, que acompaña
preceptivamente al plan general del municipio.
Los catálogos incorporados a planes parciales,
especiales y de reforma interior son de ámbito
municipal y deberían contemplar la modificación
excepcional del catálogo urbanístico, dado que éste no
prevé la protección transitoria en estos ámbitos; esta
modificación debe trasladarse de manera rápida y eficaz
al catálogo municipal.
La superposición de contenidos no homogéneos de los
distintos catálogos, en los que no se procura la
refundición de información, acaba en un galimatías de
datos y regímenes de protección complejo de descifrar
para la administración, los propietarios y los
profesionales.
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desarrollo que pueden influir, introduciendo cambios en
el catálogo urbanístico: el Catálogo BYEP11 de Planes
de Desarrollo o Planes Parciales, el Catálogo BYEP de
Planes Especiales y Planes Especiales de Reforma
Interior, el Catálogo Estructural de la Revisión
Simplificada del Plan General de Valencia, el Catálogo
de Bienes y Espacios Rurales Protegidos del Plan de
Acción Territorial de Protección de la Huerta, el
Catálogo de Paisaje, de ámbito local o regional y el
Catálogo BYEP de Planes Especiales de Protección BIC
y su entorno

Tabla 1: Listado de planes especiales de protección de Valencia y sus
modificaciones que introducen nuevos inmuebles catalogados,
descatalogan o modifican las condiciones de catalogación de los
existentes.
PEPRI
PEPRI
PEPRI
PEPRI
PEPRI
PEPRI
PEPRI
PEPRI
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP

MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI
MPEPRI

PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN CON
CATÁLOGO
PE de Protección y Reforma Interior Barri del Carme
PE de Protección y Reforma Interior Campanar (T-5)
PE de Protección y Reforma Interior Barri de Velluters
PE de Protección y Reforma Interior Barri de la SeuXerea
PE de Protección y Reforma Interior Barri del Mercat
PE de Protección y Reforma Interior Barri de
Universitat-Sant Francesc
PE de Protección y Reforma Interior Patraix (A-3)
PE de Protección y Reforma Interior M-4 CabanyalCanyamelar
Plan Especial Protección Entorno Alquería de Bola
Plan Especial PEP-1 Ensanche Pla del Remei-Russafa
Nord
Plan Especial de protección Senda de Llora y su
entorno (La ZAL)
Plan Especial PEP-2 Ensanche Russafa Sud Gran Vía
Pla Especial de Conservación y Preservación de la
Plaza Redonda Barri del Mercat
Plan Especial de Protección de entorno del BIC de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia de
Campanar
Proyecto del Plan Especial de Protección de entorno
del BIC de la Iglesia y Monasterio de San Vicente de la
Roqueta
Plan Especial de Protección de entorno de los BIC
Puerta de Serranos, Santo Domingo, San Pio V,
Temple, Justicia, Carmen y Cervelló
MODIFICACIONES DE LOS PLANES QUE
AFECTAN AL CATÁLOGO
Modificación PEPRI Seu-Xerea C/Luis Vives, Nº3
Modificación PEPRI Carme Guillem de Castro, Lliria y
Gutenberg
Modificación PEPRI Carme Muralla Musulmana
Modificación PEPRI Barri de la Seu-Xerea
C/Trinitarios,4
Modificación PEPRI Carme Catálogo C/Beneficencia
3,5,7 y 9
Modificación PEPRI Barri de la Seu-Xerea BRL Palacio
de Cerveró
Modificación PEPRI Barri de la Seu-Xerea C/del Mar,
Nº31 (Palacio de Valeriola) y C/San Cristóbal
Modificación PEPRI Velluters Manzana delimitada por
las Calles Quart, Palomar, Murillo, Moro Zeit y Rey
Den Jaime
Modificación PEPRI Carme AUMSA
Modificación PEPRI Seu-Xerea AUMSA
Modificación PEPRI Velluters AUMSA

18/06/1991
27/06/1992
22/10/1992
01/02/1993

APROBACIÓN

NºBIENES
CATALOGO
364
62
231
413

13/04/1993
08/01/1993

453
340

11/11/1993
24/06/2001

31
560

19/02/2003
14/02/2006

297

24/08/2006

7

05/04/2007
10/04/2007

402
33

En trámite

31

En trámite

NO INFO

En trámite

136

2.3 La aportación de un registro
administrativo del Catálogo urbanístico de
Valencia
Los trabajos de revisión de los catálogos municipales
son fundamentales para la conservación del patrimonio
urbano, si en la época expansiva y de gran desarrollo
urbanístico de principios del 2000, cuando las arcas
municipales estaban llenas, no se pensó en este tema,
más difícil es ahora que están vacías; sin embargo el
Ayuntamiento de Valencia presenta recientemente la
revisión estructural de su catálogo y contrata un
ambicioso proyecto de redacción de planes especiales
de los entornos de los monumento BIC en Ciutat Vella.

APROBACIÓN
31/12/2003
24/02/2006

1
4

24/02/2006
23/03/2006

2
1

14/04/2005

4

En tramite

NO INFO

08/03/2010

2

En tramite

7

04/08/2001
05/02/2003
16/11/2004

10
2
6

El esfuerzo de revisión del catálogo es notable, aunque
sólo abarca una pequeña proporción respecto de los más
de 3.800 inmuebles del catálogo municipal, sólo los
bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio
Valenciano, en su consideración de determinación
estructural de la ordenación urbanística. Por tanto, se
dota a los inmuebles de carácter monumental de mayor
claridad en su identificación, ubicación, delimitación de
entornos y régimen de protección.

Faltan herramientas adecuadas para el tratamiento de
datos al servicio de la catalogación de inmuebles, que
cada vez crea documentos con mayor profusión
informativa y normativa, imposible de abarcar por los
usuarios, con medios tradicionales de adquisición de
conocimiento.

Con la intención de aclarar y simplificar, se debería
alcanzar la figura del CATÁLOGO ÚNICO, que
cumpla los objetivos planteados por ambas leyes: el
inventario pormenorizado de inmuebles del conjunto
histórico y de los entornos de protección BIC, así como
la inclusión de bienes inmuebles de interés patrimonial
del término municipal.

La adopción de las nuevas tecnologías no ha alcanzado
el campo de la protección del patrimonio en el primero
de sus niveles: la catalogación de inmuebles.
A su vez, el contenido aumenta con la aportación de los
planes y catálogos de ámbito supramunicipal, y los
catálogos del paisaje, de reciente aparición en el
panorama valenciano.

La finalidad del catálogo es establecer un régimen
jurídico en aras a la protección del inmueble, basado en
los valores que éste alberga; y por tanto, la
documentación exigible al catálogo debe ser aquella que
nos proporciones la siguiente información sobre un
inmueble:

Concluimos que en un mismo municipio, como el de
Valencia, podemos encontrar un solo CATÁLOGO DE
BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS y una serie de
“catálogos” contenedores de Bienes Culturales,
ajustados o no a la legislación en lo que respecta a su
contenido, con mayor o menor ámbito de alcance, que
lo completan, lo modifican o lo condicionan; asimismo
también encontramos documentos modificativos y
homologaciones del Plan General y del planeamiento de

-

Ubicación física, que permita la exacta localización
del bien: plano de situación con delimitación de la
parcela y referencia catastral.
Situación jurídica: propiedad, clasificación y
calificación
urbanística,
afecciones
por
legislaciones sectoriales e información que
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-

-

condicione el tipo de intervención y el nivel de
protección.
Tipo de intervención: posibles actividades
administrativas en aras a su conservación.
Regulación de usos.
Nivel o grado de protección: cómo se interviene
desde el punto de vista técnico, diferenciando entre
protección integral, parcial y ambiental.

-

En segundo lugar el régimen normativo del catálogo, en
cuanto al cumplimiento de la relación biunívoca entre
niveles de protección y tipos de intervención técnica
sobre los inmuebles, desde el convencimiento de que
debe existir un principio de igualdad y de justicia
subyacente en la catalogación, basado en el
establecimiento de un convenio entre niveles de
protección y criterios de intervención, fijo por ley, de
modo que la relación no esté sujeta a la discrecionalidad
de creación de nuevos criterios en cada catálogo.
Legislación
Urbanística

Inmueble
catalogado

Niveles de
protección

-

-

Legislación
Patrimonio
Cultural

¿REGLADO?

Tipos de
Intervención
Técnica

-

Coordinación

Monumentales

Normativos

TERMINOLOGÍA Y
DEFINICIÓN
Adaptados a las castas
internacionales de
protección del patrimonio

Integral

Conservación
Restauración
(Uso actual supeditado al
edificio)

Parcial

-

Rehabilitación
(Adaptación a un uso
actual)

Aprovechamiento productivo de los bienes
culturales basado en el uso turístico: la cultura, y en
especial el patrimonio arquitectónico, como motor
de desarrollo económico y social de la ciudad en un
futuro Plan Estratégico de Cultura.
Reinvención del patrimonio cultural: creación de
itinerarios o distritos culturales relacionados con
personajes, épocas o temas que fomentan la
diversidad cultural, el respeto de los derechos
humanos y el fomento de la cultura de la paz.
Promoción y valoración de la ciudad consolidada a
través de su conocimiento como bien cultural y
producto inmobiliario.
Habilitación de instrumentos que agilicen la gestión
cultural y urbanística de la ciudad consolidada. La
rehabilitación como técnica de activación del
patrimonio cultural y ambiental.
Incorporación de las tecnologías de información
geográfica y cartográfica (TICS) en la
administración local en cumplimiento de la
Directiva Comunitaria 2007/2/CE, de 14 marzo
2007, para el establecimiento de una infraestructura
de información espacial de la Unión Europea
(Inspire).
Habilitar el acceso a la información y a la
participación pública en materia de medio ambiente
y patrimonio cultural12.
Diseño de soluciones para mejorar para mejorar la
calidad de vida de las ciudades, garantizar una
gestión eficaz de las mismas mediante el uso e
innovación de las nuevas tecnologías, asegurar la
sostenibilidad (urbana, medioambiental, energética,
económica, etc.) y aumentarla eficiencia de sus
servicios urbanos13.

Dichos objetivos sustentan el Proyecto SIPAV:
“Sistema de Información del Patrimonio de Valencia”,
como propuesta de investigación 2013 de Cátedra
Ciudad14, que consiste en:

Ambiental

Figura 5: Relación entre niveles de protección y criterios de
intervención

-

3. EL PROYECTO SIPAV: Sistema de
Información del Patrimonio Valenciano

-

La creación de un Sistema de Información del
Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de
Valencia (SIPAV).
La incorporación de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) con localizador cartográfico de
los inmuebles.
La incorporación de un Sistema de Información
técnica y jurídica de los inmuebles enfocado a la
gestión de su rehabilitación.
El proyecto banco de imágenes del Patrimonio
Arquitectónico Valenciano.

Teniendo como objetivo principal la conservación y
activación del patrimonio cultural de la ciudad de
Valencia como fuente de recursos y subsanación de
deficiencias expuestas anteriormente. El proyecta
plantea los siguientes objetivos:

-

-

De manera sintética, el proyecto se iniciaría en una fase
de trabajo de identificación, donde se contrastarían los
datos existentes en el catálogo valenciano original de
1993 y registros o catálogos más modernos, en los que
se producen solapes de documentación. A continuación
la fase de documentación del inmueble, introduciendo
en la base de datos las referencias previas sobre su

-

Acceso a la cultura: la tutela y protección de bienes
culturales es una demanda reclamada socialmente
por parte de un consumidor harto de productos
materiales, que busca experimentación y vivencias
basadas en valores intangibles. Creación de
recursos culturales vinculados a los bienes:
monografías, guías, publicaciones temáticas,…
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comparación con las fichas de otros planes fruto de la
experiencia profesional, así como la estandarización de
los contenidos, es una virtud obligada por el sistema
informático que pretendemos implantar, por lo que hay
que realizar una propuesta de unificación de criterios,
términos técnicos y contenido mínimo.

descripción física, si existen, y el estado del inmueble
en el momento de realización del sistema; y por útimo,
el esfuerzo de uniformizar el profuso régimen jurídico
aplicado a los inmuebles en cada instrumento de
planeamiento.
El programa del proyecto propone, dentro de los plazos
y presupuestos disponibles, centrarse, a modo de
ejemplo, en el barrio de Seu-Xerea, con objeto de que
pueda apreciarse la eficacia del sistema y, si se
considera oportuno, ampliarlo posteriormente al resto de
la ciudad.

Con todo lo anterior, debemos prever que el sistema de
ordenación del patrimonio que se diseña debe ser
‘exportable’ al ámbito de la Comunidad Valenciana, y
por tanto a entidades locales de menor rango. Obligado
por este aspecto, la sistematización y homologación son
requisitos necesarios que garantizan la utilidad de la
herramienta informática.

El trabajo de investigación se completará con una
jornada-seminario sobre los modelos de catalogación en
nuestra comunidad, con objeto de disponer de una
adecuada puesta al día, y descubrir, en su caso, los
posibles defectos que puedan observarse en el modelo
que se propone.

El proyecto del Sistema de Información del Patrimonio
de la Ciudad de Valencia se basa en la interrelación de
las tecnologías de georeferencia (Sistemas de
Información geográfica, SIG) y las bases de datos de
estándar universal.
El programa permitirá la
introducción de los datos según los criterios definidos,
para su posterior tratamiento mediante campos de
búsqueda específicos o consultas geográficas.

3.1. Descripción del Sistema
La creación de una herramienta informática destinada a
la creación del Sistema de Información y Protección del
Patrimonio de Valencia (SIPAV) tiene en cuenta dos
aspectos fundamentales:
-

-

Este sistema tiene la ventaja de aportar todos los datos
necesarios de un bien o ámbito, de una manera clara y
visual. Además esta capacidad es dual, en tanto que la
información de acceso público es acotada, mientras que
la información disponible por parte de los servicios
técnicos es completa y puede estar conectada con otros
servicios
administrativos
(catastro,
urbanismo,
actividades, infraestructuras, medioambiente, etc.)

Potencialidad y uso de las TICs, aprovechando los
recursos
municipales
existentes
(servicio
cartográfico municipal), y definiendo la operativa
del programa informático que se propone (sistema
dual de información: gestión interna completo –
recursos limitados de acceso público).
Estandarización y unificación de los elementos que
contienen las fichas de protección del Catálogo, con
distinción muy cuidadosa entre aquellos aspectos
que son propios de la ordenación urbanística
(estructural y pormenorizada) y aquellos que son de
carácter informativo (respecto del patrimonio,
fuentes bibliográficas, económico-sociales,…)

3.2. La pirámide de usuarios
El desarrollo de la herramienta tiene en cuenta todas las
consideraciones legales previstas en la Ordenanza
Municipal Reguladora del Uso de la Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Valencia. Para ello se
define la pirámide de usuarios que van a interrelacionar
con el programa informático, limitando el acceso a la
información y las prestaciones en función del tipo de
usuario. El esquema general es el siguiente:

Para el desarrollo de la herramienta informática se
precisa un equipo técnico especializado en el
tratamiento de las bases de datos de distribución
gratuita, con especial atención a la conexión universal
de las bases de datos ya establecidas por las distintas
administraciones.

•

Otro aspecto de vital importancia es la georeferencia de
los bienes y espacios protegidos y el uso de las bases
cartográficas apropiadas. Este último aspecto, por la
experiencia adquirida por el equipo técnico a través del
proyecto ‘Geon’, se muestra como ejemplo de
aplicación en un ámbito definido, como es el Conjunto
Histórico de Burriana15.
El segundo punto es el propio de la disciplina
arquitectónica. El informe sobre el contenido de las
fichas de elementos protegidos del Catálogo de
Valencia, del Inventario de Patrimonio existente, la

•

•

Acceso a nivel de usuarios:
- Ordenanza reguladora del uso de la
administración electrónica en el Ayuntamiento
de Valencia
- Web municipal: acceso a datos disponibles
sobre patrimonio protegido
Acceso a nivel intermedio: técnicos municipales
Programa de datos del Ayuntamiento de
Valencia. Repositorio existente y digitalización
- Interacción del sistema vigente. Tutela efectiva
de la administración sobre el patrimonio
-

Acceso a nivel restringido: fuentes de datos
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-

-

tecnologías de la información y comunicación y
su implantación para la automatización de
procesos.

Disponibilidad del Servicio Informático del
Ayto. Compatibilidad de la base de datos
existente.
Agentes que intervienen sobre la recopilación y
modificación de datos: programa de carga.

•

Beneficios a nivel restringido, fuentes de datos:
Disponibilidad de la fuente de datos original en
formato seguro y único para todos los servicios
técnicos, teniendo control específico sobre las
modificaciones que se realicen.
- Reutilización de sistemas y aplicaciones, en
cumplimiento del art. 56 de la Ordenanza
Municipal, así como compatibilidad con las
plataformas de datos existentes de otras
administraciones.
-

3.4. Caso de ejemplo: Aplicación al catálogo
del Plan Especial del Conjunto Histórico de
Burriana (Castellón)
Como se ha indicado anteriormente, la potencialidad de
uso de la herramienta que se pretende implantar ha sido
testeada en anteriores casos. Vamos a tratar como
ejemplo, un módulo del programa informático que se
quiere desarrollar.

Figura 3. Generación del inventario de edificios del Plan Especial del
conjunto histórico de Burriana (Castellón)

En este caso, a raíz de los trabajos de redacción del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de
Burriana, se desarrolló una aplicación informática de
menor envergadura que la que aquí se propone, pero con
una similar base de la tecnología empleada: la
interrelación de bases de datos con los elementos
georefenciados. En el caso de Burriana, se creó un
programa de carga de datos que no está conectado con
ningún servidor central, por carecer la administración
local de este servicio de mapas. Es fácil vislumbrar el
potencial de esta herramienta si se completa con las
propuestas técnicas que se han comentado:
escalabilidad, acceso por niveles según la pirámide de
usuarios, uso de los sistemas ya existentes del
Ayuntamiento de Valencia.

3.3. Beneficios de la implantación del
sistema
La puesta en marcha del sistema de información del
patrimonio genera beneficios en cada uno de los niveles
anteriormente descritos. A continuación se enumeran de
manera sucinta los principales aspectos destacables:
•

•

Beneficios a nivel usuario:
Fácil acceso a la información urbanística, dando
cumplimiento al art. 10.3.b. de la Ordenanza
Municipal antes mencionada, relativa al acceso
de los ciudadanos de manera libre y permanente
a contenidos actualizados de los instrumentos de
planeamiento de la ordenación urbanística en
vigor.
- Seguridad y fiabilidad de la documentación
disponible, con datos homogéneos y
estandarizados, que redundan en las posibles
inversiones privadas en la restauración y
mantenimiento del patrimonio protegido.
-

La pantalla inicial del programa de carga muestra las
opciones principales, entre las que destacan las
siguientes:
1.
2.
3.

Beneficios
a
nivel
intermedio,
técnicos
municipales:
- Consulta instantánea de la información oficial,
de modo seguro y eficaz, por los Servicios
Técnicos Municipales, a través de la estructura
informática ya existente.
- Maximización del uso de los recursos existentes
y automatización en la generación de informes,
dando cumplimiento al art. 40 de la Ordenanza
Municipal, relativa al impulso del empleo de

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción de la documentación previa
Generación del inventario de edificios
Generación automática de listados según
criterio
Carga de datos y generación del catálogo de
edificios protegidos
Datos pormenorizados del inmueble
Normativa de aplicación
Ordenanza gráfica
Gestión de datos y usuarios
Panel de búsquedas según los conceptos
estandarizados
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vienen recogidos en la diferente legislación de
aplicación a los bienes patrimoniales protegidos.
El medio para concretar este fin es la realización de un
dictamen que permita establecer el contenido mínimo de
los catálogos de edificios protegidos (inventariados o
no), desarrollando los conceptos que lo integran para
establecer categorías y definiciones comunes que
permitan homogeneizar la información que se requiere
de cada inmueble, así como las intervenciones a realizar
en función del nivel de protección.

4.1. La
SIPACV

herramienta

informática

del

La estandarización y unificación de los elementos que
contienen las fichas de protección de los Catálogos de
Bienes y Espacios Protegidos permite establecer una
base de datos estructurada en torno a la georreferencia
del inmueble protegido (bien mediante su
posicionamiento espacial, o bien mediante la referencia
catastral). De este modo, los elementos protegidos se
identifican de manera unívoca sobre el territorio, al
mismo tiempo que se le adjudican una serie de
características o propiedades, que son coincidentes con
las determinaciones de las fichas de catálogo de
inmuebles protegidos.

Figura 4. Datos pormenorizados de un inmueble del conjunto
histórico de Burriana (Castellón)

4. DESARROLLO Y
ESTANDARIZACIÓN DEL PROYECTO
SIPACV16 AL ÁMBITO AUTONÓMICO
El germen del proyecto planteado anteriormente
continúa creciendo e incorporando nuevos retos, a
medida que se avanza en su investigación; entre ellos la
exportación del sistema al ámbito de gestión de
patrimonio autonómico valenciano (SIPACV) 17 y la
exploración de programas relacionados con la difusión
del patrimonio construido, su la rentabilidad económica
y el fomento del empleo en torno a este ámbito.

Esta manera de proceder no es desconocida para la
administración pública. La Generalitat Valenciana
dispone, en estos momentos, de herramientas que
cumplen estos objetivos para otros campos de trabajo
(tales como la infraestructura verde, parques naturales,
biodiversidad, residuos, Patricova…) Son herramientas
de información públicas como Terrasit o el Visor
Cartográfico de la Comunidad Valenciana (Citma)
desarrollados por el Instituto Cartográfico de la
Comunidad Valenciana.

La estructura del proyecto se basa en la experiencia y
recursos ya adquiridos, tanto en la catalogación de los
bienes inmuebles como en los servicios de información
y comunicación que ya existen y se encuentran en uso.

4.2. Metodología
Los trabajos previstos para la implantación del SIPACV
se han configurado en base a una metodología de
trabajo que optimiza la herramienta informática desde el
inicio del proyecto. Las cuatro fases previstas están
fundamentadas en el concepto de ‘dato cierto’: un único
registro desde el inicio para cada inmueble catalogado,
lo que facilita el seguimiento y control por parte del
equipo redactor y de las administraciones implicadas.

La problemática actual estriba en la dificultad de la
administración (local y autonómica) en garantizar la
tutela efectiva de los bienes protegidos y la gestión y
puesta en valor del abundante patrimonio existente,
como soporte fundamental de actividades económicas
(terciarias, culturales, turísticas) que pueden incidir
directamente en el desarrollo económico y social. Esta
situación impide el desarrollo de actividades privadas,
especialmente aquéllas empresariales e inmobiliarias
ligadas a actividades que se fundamentan en el valor
patrimonial de las edificaciones en que se ubican, y que
en estos momentos carecen de la adecuada seguridad
para emprender actividades e inversiones sobre los
bienes inmuebles protegidos.
El proyecto de SIPACV que aquí se presenta pretende
unificar, homologar y estandarizar los conceptos que
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Figura 5: Metodología y fases de desarrollo del proyecto SIPACV
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Figura 6: Programas de actuación sobre el patrimonio arquitectónico
derivados de SIPACV, en fomento de la sostenibilidad, la
accesibilidad a la cultura, la rentabilidad económica y el empleo.

5.1. Instrumento de difusión de cultura y
conocimiento
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Especial de Protección del Conjunto Histórico de Burriana, coordinado por los arquitectos Francisco Taberner Pastor y José Juan Oliva Martí.
16
Sistema de Información del Patrimonio de la Comunidad Valenciana.
17
El planteamiento de los requisitos generales del programa informático de soporte del SIPACV (uso de tecnologías web, portabilidad, modularidad,
software libre) y otros requisitos particulares como interfaz gráfica de usuario, bases de datos SIG, generación automática de fichas y mapas SIG y
gestión de referencias bibliográficas, así como el planteamiento de fases de trabajo, han sido desarrollados para el proyecto por el arquitecto José Juan
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RESUMEN
Se presentan a continuación unas experiencias llevadas a cabo en el marco de estudios de post-grado así como en
proyectos de restauración arquitectónica. En todos estos casos, las distintas bases de datos cuentan con un sistema
pormenorizado de fichas para la identificación de características materiales vinculadas a fábricas de edificios
históricos. En el texto se presentan los diferentes sistemas elaborados en los últimos cinco años para el análisis, la
toma de datos y la restitución de características constructivas, vinculadas tanto a fábricas de ladrillo, de tapia
valenciana o a muros ejecutados con mampostería. A pesar de abordar diferentes técnicas de ejecución, se presentan
posibles puntos en común y variantes que ofrece el empleo de una estructura codificada de análisis. La incorporación
de información constructiva, gráfica, métrica y fotográfica, es crucial a la hora de confeccionar fichas completas que
contemplen distintas escalas de investigación. Desde la micro-escala de estudio hasta la macro escala de detalle, cada
uno de los apartados de las distintas bases de datos cuentan con una identificación sistémica de las diferentes fábricas
analizadas.
PALABRAS CLAVE: fábricas de ladrillos, muros de piedra en seco o mampuestos, construcciones con tapia, clasificación

1. INTRODUCIÓN

2. METODOLOGÍA
2.1. Las fábricas de ladrillos

Los autores han ensayado distintos tipos de fichas
descriptivas a la hora de concretar estudios previos y
trabajos preliminares en ejemplos de construcciones
históricas. En este marco se ha tratado especialmente el
estudio de fábricas de ladrillos, lienzos con mampuestos
y muros de tapia. La redacción de fichas para realizar
una base de datos de los muros, tras varios ensayos y
mejoras llevadas a cabo en los años, permite garantizar
una lectura pormenorizada y sistémica de distintos tipos
de técnicas constructivas (Doná-De María 2011).
Gracias a estos sistemas de catalogación se evidencian
aspectos de interés tanto para estudios teóricos como
empíricos y se gestionan de forma eficaz datos propios
de levantamientos realizados in situ (ScarzellaZerbinatti 2010).

La fase de investigación, vinculada al proyecto de tesis
doctoral “Muros intramuros” (Cristini 2012) se
fundamenta en la base de datos de edificaciones
monumentales y residenciales, que presentan fábricas de
ladrillos en el casco antiguo de Valencia. Este ámbito
territorial se vincula a los cinco barrios de la ciudad
histórica intramuros (Velluters, Mercat, La Seu-Xerea,
San Francesc, El Carmen, fig.1) y se compone de la
zona de calificación urbanística conocida como
Conjunto Histórico Protegido “Ciutat Vella” (CHP-1)
definida por el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de la Ciudad de Valencia (aprobado el 28 de
diciembre de 1988). Los puntos de partida del estudio
han sido el plano catastral vigente y la base de datos de
fotografías catalogadas (4.437 edificios del centro
histórico de la ciudad) según el barrio de pertenencia
(Mileto, 2008). Para ello se han discriminado edificios
anteriores al último cuarto del siglo XIX, filtrando 95
ejemplos destacados con fábricas de ladrillos preindustriales, cuya caracterización fuera completa y
significativa (con al menos 5 hiladas visibles de
ladrillos, en fachada y accesibles).

2. OBJETIVOS
El objetivo del texto, tras describir los tres sistemas de
catalogación de muros históricos, se centra en
reflexionar sobre la estructura de las fichas redactadas,
evidenciando puntos destacados y posibles mejoras de
las mismas, a través de su comparación.
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de Valencia, recogiendo variaciones dimensionales y
productivas de los ladrillos preindustriales lo largo de
los siglos (principalmente XV-XIX, fig.3).

El objetivo final de esta selección ha sido el estudio,
agrupación cronotipológica y catalogación de las
fábricas, gracias a la confección de una ficha detallada
de estudio de los casos analizados (Cristini 2006). Para
realizar este trabajo se ha confeccionado una ficha de
estudio de las fábricas compuesta por seis apartados
principales, tanto de catalogación expeditiva como
descriptiva (datos generales, fachadas, fábrica, ladrillos,
juntas, imágenes). La estructura de la ficha sigue así
estas pautas de enfoque progresivo, desde la
localización general del edificio hasta la definición en
detalle de sus fábricas.

Figura 1. Mapeo urbano para la organización de códigos
alfanuméricos

Los códigos alfanuméricos identificativos de cada ficha
se han establecido en base a la localización del edificio
en los distintos barrios del centro histórico de la ciudad.
Además, cada distrito se ha dividido en sectores, para
facilitar la catalogación y el registro fotográfico de
varias fábricas analizadas en distintos edificios.

Figura 3. Ejemplo: ficha para el estudio de fábricas de ladrillos

2.2. Los muros de mampostería
En el marco del proyecto de tesis doctoral “Torres
exentas en el ámbito del Júcar Medio (Cuenca)” (Ruiz
Checa 2012) se ha estructurado una base de datos para
un conjunto de 11 torres exentas, construidas a finales
del siglo XII. Estas construcciones, dispersas en un
territorio de más de 50.000 hectáreas, se sitúan en la
primera línea de repoblación del eje Sepúlveda
(Segovia) Atienza (Guadalajara), Molina de Aragón
(Guadalajara) y Cuenca. Se trata de elementos ubicados
sobre pequeños promontorios rocosos desde los cuales
es posible controlar visualmente el “término redondo”, o
área de control territorial reconquistado. Las mejores
conservadas, ubicadas en los términos de Piqueras,
Villar del Humo, Barchín, Solera, Chumillas,
Valhermoso (fig.4), Alcalá han sido estudiadas gracias a
fichas para una posible agrupación cronotipológica de
sus lienzos y para la catalogación de sus fábricas.
Tras el análisis de aparejos presentes en las torres junto
con el registro de más de cincuenta edificios próximos
al área de estudio, se ha confeccionado una biblioteca de

Figura 2. Algunos resultados del estudio cronotipológico de las
fábricas con ladrillos

A lo largo del estudio se describen sincronías,
diacronías, pervivencia de técnicas vigentes en las
fábricas que conducen a una propuesta cronotipológica
para las fábricas urbanas y sus detalles (zócalos, vanos,
dinteles, aleros entre los principales, fig.2). Con todos
estos datos se ha llegado a la definición de una curva
mensiocronológica para la zona intramuros de la ciudad
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caracterización en ejemplos destacados de edificios
históricos" (Martella 2014).
El método utilizado para esta investigación se basa en el
estudio de fábricas de tapia valenciana (en tierra
apisonada con refuerzo de ladrillos) a través de una
parametrización de datos recogidos y de una
comparación entre los diferentes casos.

fábricas (fig.5), tanto de arquitectura civil como
religiosa del contexto territorial (Ruiz Checa-Cristini,
2010).En este caso las fichas cuentan también con
catalogación
expeditiva
como
descriptiva
(emplazamiento, levantamiento métrico, detalle de la
mampostería, juntas, imágenes).

Figura 5. Ejemplo: “biblioteca” de aparejos

Para realizar el presente estudio se han elegido un
conjunto de construcciones, localizadas en la
Comunidad Valenciana. En todos los casos, con
referencia a datos históricos documentales procedentes
de fuentes bibliográficas y presencia significativa de
tapia valenciana. Según esto se lleva a cabo el estudio y
análisis de cincuenta y un casos de edificios de
diferentes tipo y antigüedad. De cada uno de los casos,
analizados durante el examen, se definen datos
métricos, datos históricos y datos constructivos. Por lo
tanto, por un lado, la confección de una ficha es
imprescindible, para la ideación de un esquema claro y
sistémico. Por otro lado, sirve para confrontar datos con
agilidad, e incluso para abordar hipótesis constructivas y
cronológicas.

Figura 4. Valhermoso. Ejemplo de torres exentas objetos del estudio

Gracias a estos avances en el estudio directo de los
edificios se han identificado pautas constructivas
comunes tanto en las torres como en iglesias, datadas
entre los siglos XII y XIII. De ellas, se han extraído
algunas conclusiones en cuanto a los tipos de soluciones
coetáneas. El estudio de tipologías constructivas y
fábricas tan variadas, tanto civiles como religiosas,
muestra así un fuerte carácter unitario, no obstante se
trate de un área de estudio muy amplia. Gracias a la
base de datos ha sido posible evidenciar las
características de un sistema de construcción muy
organizado, posibles gracias a los recursos constructivos
de la Reconquista (1180-1220).

Las fichas se componen de cinco partes principales (el
edificio, la tapia, apartado de notas, fotos, dibujos),
organizadas según la lógica geográfica del caso
analizado. En la primera parte de la ficha (el edificio) se
analizan los datos generales que localizan al inmueble
(nombre, dirección, coordenadas geográficas, tipo,
fig.6). Un mapa territorial, un plano de localización y
una foto indicativa de la estructura objeto de la ficha
completan este apartado. En la sección dedicada a la
tapia, se analiza en general el propio sistema
constructivo de la técnica. No se pretende hacer
distinción de los tres componentes de la tapia (núcleo,
conectores y costra), sino que se analiza el muro en su
totalidad.
En la parte relativa al estudio del muro, se pormenorizan
las características de la tapia valenciana, vinculadas al
análisis del paramento exterior, y del paramento interior
(fig.7). Por último, los apartados de notas, fotos y
dibujos, completan las fichas.

En este caso la redacción de las fichas ha sacado a la luz
la sistemática empleada en el avance cristiano y los
nuevos asentamientos de los repobladores. (Almagro
Gorbea, 1976) De este modo van creándose
asentamientos, fuertes, iglesias o infraestructuras junto a
vías y cañadas que vertebran el territorio.

2.3. Los muros de tapia
El estudio de una de las técnicas constructivas más
antiguas y más presentes en España, como es la tapia
(Font-Hidalgo 1990-2011), constituye el objetivo del
Trabajo Final de Máster "La tapia valenciana. Estudio y
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Gracias a la información recogida, se trazan algunas
líneas guía de las características constructivas propias
de la técnica, evidenciando variables e invariables a lo
largo de los siglos. Con la base de datos se realiza un
cronograma de los cambios que la técnica ha sufrido
con el tiempo, organizando los ejemplos en macro
familias, desde el inicio de la técnica, en la Edad Media,
hasta el siglo XVII, cuando empieza progresivamente su
ocaso (Ruiz-Cristini 2009).

3. RESULTADOS
Confeccionar una base de datos exhaustiva es una
herramienta especialmente útil a la hora de estudiar y
caracterizar muros históricos estratificados. Con
frecuencia los lienzos históricos, tanto de edificaciones
monumentales como residenciales, presentan huellas de
intervenciones o reparaciones sufridas en el tiempo. Por
esta razón los muros estudiados cuentan con superficies
discontinuas y datos materiales muy heterogéneos entre
sí, que requieren un sistema organizado de toma de
datos. Además las fichas no son solo útiles a la hora de
la recopilación de información técnica in situ. Su
importancia es especialmente evidente a la hora de
ordenar los datos y poder extraer conclusiones efectivas
relativas a los muros analizados. Gracias al empleo de
softwares, como “Filemaker” o “Access”, es posible
poder extrapolar datos estadísticos (Mora Monte et All.
2013) que ayudan de cara a la caracterización
cronotipológica (el estudio de la evolución/regresión de
las técnicas constructivas) formal o constructiva de los
muros analizados.

4. CONCLUSIONES
Todas las fichas analizadas, a pesar de tratar distintos
casos de estudio, localizados en contextos tanto urbanos
como extraurbanos, muestran criterios comunes a la
hora de abordar la definición de las distintas técnicas
constructivas.
Realmente no existe un número fijo de apartados a
completar, ni una “ficha tipo” universal para describir
con detalle una determinada técnica constructiva. Más
bien existen apartados, básicos y flexibles, para aplicar a
distintos estudios (Syngellakis 2014).
Sin duda es crucial estructurar unas fichas con un
enfoque progresivo para analizar un posible elemento
constructivo. Para ello es importante un apartado
general, que sirve para identificar el inmueble donde se
identifica el elemento a estudiar y definir pautas
generales relativas a su situación actual e histórica. Esta
sección, por lo tanto, resume datos generales del
edificio, para tener clara su posible contextualización.
Además, es indispensable aportar un plano de situación
del edificio, con código/sub-código identificativo claro
y con la localización exacta de las fábricas estudiadas
(frecuentemente más que una por edificio).

Figura 6-7. Ejemplo: ficha para el estudio de muros de tapia
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También puede ser muy útil un apartado, identificativo
de los detalles claves relativos al alzado del inmueble
analizado, estructurado en base a diferentes elementos
característicos de la fachada. Los datos arquitectónicos
y constructivos constituyen un ábaco de posibles
combinaciones, que pueden ayudar a estudiar la técnica.

Font F., Hidalgo P. (2011), "La tapia en España.
Técnicas actuales y ejemplos." en Informes de la
Construcción, Vol. 63, Madrid, Csic Ed.
Font F., Hidalgo P. (1990), "El tapial, una técnica
constructiva milenaria, Castellón de la Plana, COAC
Ed.

Para evidenciar factores claves de los muros, como son
la homogeneidad de la pared, la planeidad, la
regularidad, la uniformidad de la fábrica a analizar…es
importante contemplar siempre apartados relativos a
“aparejo”, “juntas”, “hiladas”, “características de la
superficie”, tanto en alzado así como en sección,
siempre que esto sea posible.

Scarzella P., Zerbinatti M.(2010) Superfici murarie
dell'edilizia storica. Ediz. italiana e inglese, Volumen 2,
Firenze, Alinea Ed.
Martella F. (2014), La tapia Valenciana. Estudio y
caracterización en ejemplos destacados de edificios
históricos, TFM, UPV, Valencia, documento inédito.

Por otro lado, son también importantes indicadores del
análisis visual como “tipo” o “color” o “textura” del
material empleado en el muro, tratándose de aspectos
que pueden ser potenciados por posibles estudios
complementarios, tras la recogida de muestras. Este tipo
de información siempre debe contar con la realización
de profundizaciones analíticas/petrográficas patológicas
o de diagnóstico.

Mileto C. (investigador principal entre otros), memoria
del proyecto de investigación “Caracteres constructivos
del centro histórico de Valencia; Análisis,
caracterización y conservación; Generalitat Valenciana”
(ref: GVPRE/ 2008/240)
Mileto C., Vegas F., Cristini V., Diodato M., (2006)
“Constructive features of historic architecture at
Valencia city” en ARCHÉ n.1, Valencia, UPV Ed.

Estas fichas estarán siempre complementadas con los
oportunos reportajes métricos y fotográficos, siendo
estos una herramienta indispensable para la correcta
comparación y elaboración de resultados. Gracias a
estos apartados se subrayan los valores arquitectónicos,
artísticos, históricos, y constructivos reconocidos en los
distintos edificios estudiados. Las fotografías y los
dibujos, tanto con función métrica, como descriptiva,
retroalimentan y verifican la compilación de las fichas.

Mora Monte E., E. Zorrilla Pantaleón M. (2003),
Iniciación a la base de datos con Access, Madrid, Diaz
de Santos Ed.
Ruiz Checa JR. (2012), Torres exentas en el ámbito del
Júcar Medio (Cuenca): implantación territorial y
caracterización constructiva, Tesis Doctoral, UPV,
Valencia, documento inédito.
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LOS DOS BELCHITES: PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y
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RESUMEN
El 6 de Septiembre de 1937, en pleno conflicto fraticida, las tropas republicanas entran en la localidad zaragozana de
Belchite que, tras diez días de feroces combates, ha quedado reducida a un montón de escombros. Apenas siete meses
más tarde, el pueblo vuelve a caer en manos de los sublevados. Con motivo de su reconquista, y todavía en plena
guerra, Franco se presenta en Belchite y promete a su población ‘una ciudad hermosa y amplia como homenaje a su
heroísmo sin par’, construida sobre sus ruinas aún humeantes. Por diversos motivos, entre los que destaca su gran
potencial como valor simbólico para el futuro régimen, finalmente se decide construir un nuevo pueblo cerca de
Belchite Viejo, conservando las ruinas de este último como testimonio material de la ‘barbarie roja’. De este modo, se
empieza la construcción del Nuevo Belchite y de un mito que, supervisado por la Dirección General de Regiones
Devastadas y divulgado por su organismo propagandístico, la revista "Reconstrucción", va a prolongarse durante
catorce largos años.
Tras su inauguración en 1954 y la migración de los últimos vecinos al pueblo nuevo a mediados de los 60, empieza el
progresivo deterioro de Belchite Viejo. Olvidado a su suerte por las administraciones, saqueado, expoliado, víctima del
vandalismo y del turismo irresponsable; las ruinas de Belchite Viejo han sido, durante más de 50 años, objeto de
polémica y epicentro de acalorados debates. Unas ruinas que, desafortunadamente, poco o nada tienen que ver con
aquellos nobles edificios mordidos por el fuego y la metralla hace ya casi 80 años. Unas ruinas que no son mas que
una sombra de lo que fueron.
Este trabajo, bajo el nombre de “Los dos Belchites: Plan Director de conservación y puesta en valor para la
recuperación de la memoria histórica de uno de los elementos clave de la propaganda franquista y durante la
posguerra”, se ha desarrollado como trabajo de fin de Master para el Raymond Lemaire International Centre for
Conservation, en la KU Leuven (Bélgica). En sus páginas, se hace un repaso de la historia del pueblo viejo, su trágica
destrucción y la simbólica construcción del nuevo. Del mismo modo, se analizan las distintas intervenciones que se han
llevado a cabo en Belchite Viejo durante los últimos años y el actual Plan Director para la conservación de sus ruinas,
que todavía no se ha implementado. Por último se plantean posibles propuestas para su puesta en valor y para
fortalecer su conexión con el nuevo pueblo, igual de importante y en ocasiones infravalorado, para crear un sistema
coherente y efectivo que permita una mejor compresión de los hechos que allí tuvieron lugar. Para que, a través de la
intervención en el patrimonio, los dos Belchites se conviertan en narradores imparciales de nuestra guerra civil más
reciente y de la implacable dictadura que le siguió.
PALABRAS CLAVE: Belchite Nuevo, Viejo, ruinas, conservación, Plan Director.

1. INTRODUCIÓN

aumenta cada año. También aquí domina el horizonte,
con su silueta mellada por los proyectiles y la metralla,
otra magnífica construcción religiosa: la torre de la
primitiva iglesia de San Martín de Tours, de los siglos
XV-XVI e inconfundiblemente mudéjar. Ambos
pueblos, símbolo de dos épocas y de dos sistemas, se
encuentran separados por unos pocos metros pero sin
llegar a tocarse, unidos por una historia común pero
diametralmente opuestos en cuanto a su forma y
mensaje. Por un lado, Belchite Viejo, los últimos restos
de un rico y próspero enclave cuya historia, que se
remonta a la época celtíbera, fue truncada por los
trágicos enfrentamientos que tuvieron lugar en la

A escasos 50 kilómetros al sur de Zaragoza, en una de
las regiones más áridas del territorio aragonés, se
levantan las blancas y humildes construcciones de
Belchite Nuevo, bajo la atenta mirada del imponente
campanario neo-románico de su parroquia, San Martín
de Tours, terminada no sin pocos contratiempos a
mediados de los 60. Junto a este asentamiento se
encuentran las maltrechas ruinas de su homónimo, el
pueblo viejo de Belchite, escenario de una de las
batallas más cruentas de nuestra última guerra civil y
frecuentado por un número de turistas y curiosos que
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provincia durante el verano de 1937. Por el otro,
Belchite Nuevo, “la ciudad hermosa y amplia”1
prometida por El Caudillo en los últimos meses del
conflicto, construida bajo la supervisión de la Dirección
General de Regiones Devastadas y divulgada por su
órgano propagandístico: la revista Reconstrucción.

2. OBJETIVOS
Toda sociedad democrática debe garantizar la
supervivencia, coexistencia y adecuada gestión de las
diferentes versiones de su historia, favoreciendo la
interpretación, comprensión y aceptación del pasado.
Más que el análisis de las razones políticas y sociales
que llevaron a nuestro país a la guerra, es el estudio de
sus dramáticos resultados la mejor herramienta de que
disponemos para evitar su repetición. Es por este motivo
por el cual las ruinas de Belchite Viejo, pero también su
infravalorado vecino Belchite Nuevo, constituyen un
valiosísimo documento histórico que debe ser
cuidadosamente estudiado, conservado, puesto en valor
y presentado al público, para garantizar una correcta
interpretación y difusión de nuestro pasado más reciente
y turbulento.

El primero, deshabitado desde mediados de los sesenta,
se encuentra hoy en día en un estado que poco o nada
tiene que ver con las ruinas en las que tuvieron que vivir
sus habitantes tras acabar la contienda. Abandonado a
su suerte por las administraciones, saqueado, expoliado,
víctima del vandalismo y del turismo irresponsable, las
actuales ruinas de Belchite no son sino una sombra de
aquellos maltrechos edificios que habían de llenar las
portadas de la prensa republicana tras los fieros
combates que le labraron un lugar en la historia. El
segundo, inaugurado en 1954 tras catorce años de
trabajos, es en la actualidad un pueblo afable y tranquilo
de 1684 habitantes2 en el que, pese a los infortunios del
pasado, la vida sigue su curso apaciblemente.

Las placas y los monumentos conmemorativos, como
su nombre indica, pueden recordar y salvar ciertos
hechos históricos del olvido. Sin embargo, pocos
lugares de nuestra geografía pueden evocar nuestro
último conflicto fraticida y la dictadura que le siguió,
con la misma eficacia y carga emocional que las tristes
ruinas de Belchite Viejo y la austera arquitectura
regionalista del pueblo nuevo. Los edificios suelen ser
los testigos más longevos de una determinada época,
pero por cuánto tiempo y con qué efectividad sean
capaces de rememorar los hechos por los que fueron
conservados depende únicamente de la habilidad y el
acierto de los procesos de mantenimiento y
conservación de los que son objeto.

Sin embargo, para los supervivientes y conocedores de
la historia, los dos Belchites todavía hablan de una
época en la que nuestro país se dividía en vencedores y
vencidos. Las ruinas de Belchite Viejo, a diferencia de
otros municipios reconstruidos sobre los restos de su
asentamiento
original,
fueron
deliberadamente
mantenidas debido a su gran potencial como valor
simbólico para el nuevo régimen, conservándose como
testimonio imperecedero de la “barbarie roja”. Junto a
los escombros del pueblo viejo, Franco ordenó levantar
el Nuevo Belchite, una ciudad moderna, de trazado
regular y anchas calles, que debía representar el orden y
la paz que prometía la nueva España. La ardua tarea de
construcción del pueblo nuevo sería llevada a cabo por
mano de obra reclusa, no sólo por la precaria situación
económica de la posguerra, sino en un intento de dotar a
las labores de reconstrucción de un significado moral y
de “justicia histórica”: los vencidos, aquellos que habían
colaborado en la destrucción del país, ahora
reconstruían.

Este trabajo hace un repaso de las distintas
intervenciones que se han llevado a cabo en Belchite
Viejo durante los últimos años y del actual Plan
Director para la conservación de las ruinas, que todavía
no se ha implementado. También veremos qué se ha
hecho y qué se está haciendo para proteger el singular
carácter de Belchite Nuevo a través de su Plan General,
y la frágil conexión entre ambos pueblos. Por último, se
plantearán posibles propuestas para poner en valor a
ambos asentamientos, creando un sistema coherente y
eficaz que permita una mejor compresión de los hechos
que allí tuvieron lugar. Para que, a través de la
intervención en el patrimonio, los dos Belchites se
conviertan en narradores imparciales de nuestra guerra
civil más reciente y de la implacable dictadura que le
siguió.

3.
MECANISMOS VIGENTES DE
PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR
3.1. El pueblo viejo de Belchite
Pese a su avanzado estado de deterioro, las ruinas de
Belchite Viejo siguen siendo un impresionante enclave

Figura 1. Ortofoto de los dos Belchites.
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construcciones del pueblo y su trama urbana
continuaban su camino inexorable hacia la desaparición.
Era necesario, pues, la elaboración de un documento
especial que estableciera unos criterios generales de
intervención en el pueblo viejo de Belchite, y que diera
respuesta a la pregunta: ¿Qué tiene que ser conservado
y cómo?

en el que todavía se puede leer su sinuoso trazado de
influencias musulmanas y ser testigo, a través de los
magníficos monumentos que han llegado hasta nuestros
días, de su antiguo esplendor. Declarado Conjunto
Histórico-Artístico en 1982 y Bien de Interés Cultural
en el 2002, las ruinas del pueblo viejo han sido objeto a
lo largo de los años de numerosas intervenciones,
oficiales y no oficiales.

3.1.1 Diversas consolidaciones y restauraciones.
Tras el abandono de sus últimos habitantes en 1964, las
primeras labores de limpieza y mantenimiento no
llegarían hasta veinte años más tarde, en 1985. A
mediados de los 90 se llevaron a cabo otros trabajos
puntuales de desescombro y consolidación, que incluían
refuerzos de la trama urbana, en algunos puntos del
pueblo casi desaparecida, apeo de construcciones
inestables, construcción de elementos de refuerzo y
tapiado de puertas y ventanas que dieran acceso a zonas
con peligro de derrumbes. Estas intervenciones, aunque
bien intencionadas, han demostrado con los años tener
resultados de lo más diverso, debido a su falta de
rigurosidad, heterogeneidad y carácter aislado.

Figura 2. Vista aérea del casco histórico de Belchite Viejo.

3.1.2 El Plan Especial de Protección de Belchite
Viejo

La primera restauración, propiamente dicha, tuvo como
objeto la torre de la desaparecida iglesia de San Juan,
también conocida como la Torre del Reloj. Esta
espléndida construcción, declarada Patrimonio Mundial
de la UNESCO en el 2001 como parte de la arquitectura
mudéjar de Aragón, sufrió el colapso de su parte
superior en el 2002 y, por lo tanto, tuvo que ser
intervenida de urgencia ese mismo año. La restauración
de la torre, llevada a cabo por el estudio zaragozano
BAU arquitectos3, consistía en una recuperación
volumétrica completa que permitía la lectura de los tres
estratos de la construcción: la fábrica original, la parte
que se había perdido por el derrumbamiento
(reconstruida con ladrillo de formato aragonés) y un
volumen prismático que representaba la altura hipotética
de la torre (con un acabado de listones de madera). Este
proyecto, no exento de polémica, transformaría de
forma notable la clásica silueta incompleta del pueblo
viejo.
En los años siguientes, este mismo estudio se encargaría
también de la intervención en otras dos construcciones
de gran relevancia: el Arco de la Villa (2007), que
constituye el acceso principal al pueblo viejo, y el Arco
de San Roque (2009), apuntalado con anterioridad
debido a su precario estado de conservación. En este
caso, los arquitectos recurrieron a la reconstrucción de
determinadas partes de los edificios para detener su
progresivo deterioro, pero manteniendo visibles, en la
medida de lo posible, los estragos de la guerra y del
tiempo.

Al igual que en las diversas restauraciones explicadas
anteriormente, BAU arquitectos ha estado ligado a la
elaboración del Plan Especial de Belchite Viejo durante
casi dos décadas. Un instrumento urbanístico cuya
redacción ha sido obligatoria por ley desde que las
ruinas del pueblo viejo fueran declaradas Bien de
Interés Cultural. Tras unas líneas estratégicas básicas
que vieron la luz en 2005, el primer Plan Director de
consolidación, excavación arqueológica y puesta en
valor del Pueblo Viejo de Belchite fue aprobado,
finalmente, en 2007. Sin embargo, no sería hasta tres
años más tarde, en 2010, cuando se terminara el estudio
pormenorizado que, hasta la fecha, constituye el
documento más completo y detallado sobre la
conservación del pueblo viejo. Bajo el nombre de
Proyecto de recuperación de la trama y restauración en
el Pueblo Viejo de Belchite, este documento aborda
temas clave en la preservación y puesta en valor de las
ruinas tales como: garantizar la seguridad de los
visitantes, conservar los restos del trazado urbano y la
restauración del edificio más emblemático del pueblo, la
iglesia de San Martín de Tours.
Actualmente, la mayoría de las construcciones de
Belchite Viejo no han sido correctamente consolidadas,
suponiendo un riesgo potencial no sólo para la
integridad del edificio sino también para la seguridad de
los visitantes. Sin contar el elevado riesgo de colapso de
algunos edificios, casi todas las fachadas tienen
elementos sueltos como tejas o fragmentos de ladrillo,
barandillas e incluso balcones, que pueden desprenderse
en cualquier momento pudiendo causar graves daños.
Para poner fin a esta situación, el Plan Director incluye
una serie de fotografías rectificadas que recogen todas

Sin embargo, mientras algunos de los principales
monumentos de Belchite Viejo eran objeto de
intervenciones y consolidaciones, el resto de
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no pasan por ese tramo, precisamente uno de los más
bellos e interesantes del pueblo. La cuestión ya no
consiste sólo en que donde hace unos años había un
edificio sostenido milagrosamente hoy no hay más que
un montón de escombros, la cuestión es que si este Plan
Director no se aplica de inmediato será necesaria la
redacción de otro, y este importante paso en la
conservación de Belchite Viejo habrá sido en balde.

las fachadas situadas a lo largo del recorrido turístico
propuesto, en las que se identifican los problemas
existentes y se plantean las soluciones más adecuadas.
Estas medidas incluyen fijación de elementos sueltos,
consolidación de balcones y cornisas, tratamiento de
coronaciones de muros, apeo provisional de estructuras
en mal estado, consolidación de huecos y perforaciones
que puedan afectar a la estabilidad de la fábrica,
bloqueo de puertas y ventanas situados en planta baja
para impedir el acceso al interior de los edificios y
limpieza de los recorridos peatonales propuestos.
Otro problema importante de Belchite Viejo es la
progresiva desaparición de los muretes que constituyen
los últimos vestigios de su trama urbana, enterrados
bajo montones de escombros o cubiertos por la
vegetación debido a la falta de mantenimiento. Respecto
a esto el Plan Director recoge varios planos en los que
se indica la naturaleza de estos muretes (de piedra, de
ladrillo o de diversos materiales), su estado de
conservación y las posibles operaciones necesarias para
su refuerzo y conservación a largo plazo. Aunque pueda
parecer anecdótico, de la preservación de estos
elementos depende la supervivencia de un trazado viario
que cada día es menos reconocible y que puede acabar
perdiéndose si no se toman las medidas necesarias.
Otros aspectos del plan son la propuesta de un recorrido
turístico a través de las ruinas, la pavimentación de las
calles que lo componen para mejorar su accesibilidad y
la recuperación de algunos espacios urbanos del pueblo
como zonas de esparcimiento, planteando la colocación
de arbolado y mobiliario urbano respetuoso y acorde
con el ambiente.

Figura 3. Vista de la Calle Mayor de Belchite Viejo, con la iglesia de
San Martín de Tours y la Torre del Reloj al fondo.

3.2. El Nuevo Belchite
Frecuentemente infravalorado y eclipsado por las
famosas ruinas del pueblo viejo, Belchite Nuevo pasa
desapercibido para la mayor parte de los visitantes. Sin
embargo, este curioso asentamiento de nueva planta, de
estructura ordenada y bien definida, es posiblemente
uno de los pueblos reconstruidos por Regiones
Devastadas mejor conservados y más completos del
territorio nacional. A diferencia de otros ambiciosos
proyectos que nunca fueron más allá del papel o que tan
sólo se ejecutaron de forma parcial, el nuevo Belchite se
construyó, salvo por ciertas modificaciones, tal y como
fue diseñado a principios de los 40. Este insólito hecho
se debe a la importancia simbólica que se le dio una vez
acabada la guerra, convirtiéndose en una de las primeras
localidades “adoptadas” por El Caudillo y el
protagonista indiscutible del primer número de la revista
técnica/propagandística Reconstrucción.

Sin embargo, pese a la rigurosidad y detalle de este
documento, la escasez de fondos, agravada por la
llegada de la crisis económica, hizo que el Plan Director
apenas se aplicara en la realidad. El único paso drástico
en la conservación de Belchite Viejo se tomó en el año
2012, cuando se restringió el acceso libre a las ruinas
para reducir los daños ocasionados por el vandalismo y
el turismo irresponsable. Con motivo de esta decisión,
se colocó una valla disuasoria alrededor del casco
antiguo del pueblo, siendo necesario pagar una entrada
de seis euros para poder visitar el recinto acompañado
por un guía local. Aun así, la mayoría de las
indicaciones del plan, especialmente aquellas que tienen
que ver directamente con la consolidación física de las
ruinas, no se han llevado a la práctica. El principal
problema de esto reside en el hecho de que este Plan
Director, como toda herramienta creada para un lugar y
un tiempo concretos, tiene fecha de caducidad. Desde su
elaboración en 2010 han pasado ya cuatro años en los
que, sin lugar a dudas, los daños que se registraron en
ese momento se han agravado al no haber sido tratados
en absoluto. Por ejemplo, el estado de la parte alta de la
Calle Mayor, donde se aglutinan la mayoría de los
edificios que todavía quedan en pie, ha sido considerado
tan peligroso por los guías turísticos que las visitas ya

Su estructura urbana, sorprendentemente moderna para
la época, apuesta en un alarde higienista por calles
anchas a lo largo de las cuales se suceden numerosas
plazas y espacios verdes. Fuertemente jerarquizado,
Belchite Nuevo se organiza en torno a tres ejes
reguladores (la vía de penetración, la calle comercial y
la calle procesional), siendo en el cruce entre los dos
últimos donde se localizan los edificios que representan
a los tres principales poderes rectores de la vida en el
pueblo: el ayuntamiento (poder cívico), las oficinas de
la Falange (poder político) y la nueva iglesia de San
Martín de Tours (poder religioso).
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relación con la vía pública y con posibles perspectivas o
hitos visuales. Por ello, las nuevas construcciones
tratarán de integrar (sin imitar) tejados, cornisas, altura
y grosor de forjados, composición de fachada,
dimensiones y proporciones de huecos, materiales,
colores y detalles constructivos.
En lo que a trabajos de reforma y mantenimiento se
refiere, los criterios a aplicar se basan prácticamente en
los mismos principios: toda intervención respetará las
características del edificio original, adaptándose a su
organización espacial, estructura y composición. Si por
cualquier motivo se decidiera incluir nuevos materiales
o elementos constructivos, estos no deberán entrar en
conflicto con los originales, garantizando un resultado
coherente y homogéneo. A su vez, el plan prohíbe la
instalación visible de cualquier tipo de aparato de
refrigeración, aire acondicionado o extracción de
humos, así como de marquesinas y toldos, debido a su
fuerte contraste con las tipologías preexistentes. Del
mismo modo, para garantizar el cumplimiento de estas
pautas y asegurar la adecuada integración tanto de
nuevas construcciones como de reformas en edificios
preexistentes, la administración podrá demandar la
redacción de un informe sobre el entorno urbano en el
que el edificio en cuestión se ubica. En aquellos casos
en los que dichos requisitos no se consideren
satisfechos, el ayuntamiento podrá exigir la realización
de otra intervención para asegurar un resultado de
carácter unitario.

Su arquitectura, un tanto trasnochada en comparación
con su ordenación urbana, se divide en dos tipos:
construcciones historicistas para los edificios públicos y
construcciones de carácter regional/populista para el
resto. Pese a las connotaciones negativas que aún hoy en
día acompañan a algunos de estos edificios, sería injusto
no reconocer la habilidad y pericia de los jóvenes
arquitectos de Regiones Devastadas que, bajo las
precarias condiciones de la postguerra, fueron capaces
de proponer soluciones pragmáticas basadas en el uso
de materiales y sistemas constructivos tradicionales,
reinterpretando a su manera la arquitectura vernacular
de cada región en particular.
Sin embargo, hasta la fecha, poco o nada se ha hecho
para la protección de un pueblo que constituye un
auténtico muestrario de los resultados del proceso de
reconstrucción nacional llevado a cabo por la Dirección
General de Regiones Devastadas.

El problema de todas estas indicaciones, planteadas no
obstante en la dirección correcta, es su carácter poco
específico y la falta de un ámbito concreto de
aplicación. Una de las peculiaridades de este
asentamiento es la coexistencia de construcciones de
épocas muy diversas a lo largo de la misma calle, desde
1940 hasta los años 90. Así pues, no resultaría adecuado
aplicar los mismos principios a todos los edificios por el
mero hecho de encontrarse dentro del casco urbano de
Belchite Nuevo. Además, pese a la aparente
homogeneidad del pueblo nuevo, un análisis más
detallado muestra una amplia diversidad tipológica y
formal, que ha de ser estudiada y abordada caso por
caso.

Figura 4. Vista aérea de Belchite Nuevo.

3.2.1 El Plan General de Belchite Nuevo
Aunque se espera la aparición del nuevo Plan General
de Belchite a lo largo de este año, en este apartado se
analiza el texto refundido elaborado en el 2006 por el
arquitecto Juan Antonio Lorente Fernández4. Este
documento, además de abordar los temas clásicos de
cualquier Plan General (clasificación y régimen del
suelo, intervención municipal, ordenanzas de la
edificación, etc.) también plantea, aunque de forma un
tanto tímida, una serie de medidas para proteger la
peculiar atmósfera rural de postguerra que caracteriza al
casco urbano de Belchite Nuevo. A parte de determinar
los usos compatibles y los parámetros básicos para
edificaciones de nueva planta (tamaño de parcela,
posición de la edificación, alineamiento y altura
máxima), dentro de esta zona el plan establece unas
guías estratégicas que afectan principalmente a las
condiciones estéticas tanto de nuevas construcciones
como de reparaciones y modificaciones llevadas a cabo
en edificios preexistentes.

Sin embargo, el gran error de este Plan General, en mi
opinión, reside en la localización de las áreas de
expansión, y más concretamente de las unidades de
ejecución, como un cinturón alrededor del pueblo. La
estructura urbana de Belchite se planteó en sus orígenes
cómo una malla, más o menos regular, en la que se
insertaban, dependiendo de las necesidades, edificios y
espacios públicos o manzanas de vivienda. Al igual que
otros pueblos reconstruidos por Regiones Devastadas,
Belchite se diseñó y se construyó para una población
conocida de antemano y, por lo tanto, como un pueblo
“cerrado” con unos bordes bien definidos. Por este
motivo, una vez agotadas las parcelas libres en la malla
original, la expansión del pueblo plantea serios

Respecto a las construcciones de nueva planta, el Plan
General establece que su diseño tendrá en cuenta la
topografía de la parcela, el arbolado existente, la
tipología y los materiales dominantes en su entorno, su
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proclamar y ser testigo de los avances del glorioso
proceso de reconstrucción nacional. Era, en definitiva,
un pueblo para enseñar y para ser visto.
Así pues, parece poco apropiado proponer una banda de
viviendas aisladas a lo largo de este borde (algunas de
ellas ya se han llevado a cabo), ocultando la fachada
“oficial” diseñada por Regiones Devastadas. De este
modo, el primer paso importante sería reubicar estas
unidades de ejecución en un lugar en el que su impacto
fuera menor, como podría ser al otro lado de la carretera
de Cariñena. Esta carretera autonómica, cuyo trazado
pasa, no por casualidad, por ambos pueblos, parece un
elemento de suficiente peso para hacer clara esta
diferenciación no sólo de épocas sino también de
tipologías. Esta área, urbanizada y ocupada ya por
varias viviendas de baja densidad, posee además la
ventaja de encontrarse flanqueando el antiguo trazado
de la línea de ferrocarril Zaragoza-Utrillas y junto a su
antigua estación, pudiendo aprovecharse de estos
elementos para dotar al ensanche de su propio carácter.
Así pues, el objetivo de esta reubicación no es otro que
el de permitir la perfecta identificación de los “tres”
Belchites (el viejo, el nuevo y el ensanche de este
último), sin detrimento de ninguno de ellos. Hay que
tener en cuenta que el hecho de que Belchite Nuevo
haya llegado a nuestros días prácticamente como fue
diseñado se debe también a su bajo crecimiento
demográfico y a su posición aislada, una suerte que no
corrieron otros asentamientos como Brunete, víctima de
una expansión incontrolada y desmedida, consecuencia
de su proximidad con Madrid.

problemas que trataremos de solucionar más adelante.
Lo que sí es evidente es que la mejor opción no consiste
en plantear una expansión en todas direcciones, con
zonas residenciales de baja densidad (una tipología que,
por otro lado, es prácticamente ajena al pueblo), sino
analizar dónde y bajo qué condiciones puede expandirse
Belchite Nuevo sin perder las características y atributos
a los que debe su singularidad.

4. PROPUESTAS DE MEJORA
4.1. Revisando el Plan General de Belchite
Nuevo.
La realidad es que Belchite Nuevo constituye un caso
ejemplar, casi didáctico, del urbanismo y la arquitectura
practicados por Regiones Devastadas desde 1939 hasta
su disolución en 1957. Las principales amenazas a las
que se enfrenta la pureza y singularidad de este pueblo
no son otras que las normativas urbanísticas, basadas en
un conocimiento limitado de los aspectos que
caracterizan a esta arquitectura de posguerra, y la falta
de medidas de protección efectivas que eviten, o al
menos reduzcan, posibles falseamientos o distorsiones
del sistema original.

4.1.1 El urbanismo de Regiones Devastadas.
El planteamiento de áreas residenciales extensivas,
aunque de tamaño moderado, a lo largo del borde
noroeste de Belchite Nuevo indica el desconocimiento
de los conceptos clave de una localidad reconstruida por
Regiones Devastadas. Estos grandes proyectos
urbanísticos, llevados a cabo en épocas de grandes
dificultades económicas y materiales, tenían una doble
finalidad. En primer lugar, como es obvio, su objetivo
era dar cobijo a todas aquellas personas que, debido a la
guerra, habían perdido sus hogares; no obstante, su
construcción también era la oportunidad perfecta de
promocionar y sentar las bases del nuevo régimen. La
obra de Regiones Devastadas tenía que mostrar una
España que se levantaba orgullosa de entre los
escombros, un nuevo orden que cumplía sus promesas y
una situación que, tras muchos años de miseria y
calamidades, por fin mejoraba. Para ello, estos pueblos
se diseñaban como si fueran maquetas dispuestas junto a
las carreteras, en las que se estudiaba cuidadosamente
su percepción desde los alrededores y a su paso por la
propia localidad. Los bordes de estos asentamientos
“cerrados”, como ya hemos visto, solían incluir tramos
curvos para hacer más atractiva la perspectiva, se
trataban adecuadamente y las fachadas que los
componían se diseñaban de forma que constituyeran,
unas con otras, la fachada “oficial” del pueblo. Por este
motivo, Belchite Nuevo, adopción predilecta de El
Caudillo, no sólo tenía que convertirse en el nuevo
hogar de los belchitanos, sino que también tenía que

Figura 5. Plano original del nuevo Belchite, diseñado por Regiones
Devastadas.
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4.1.2 La arquitectura de posguerra.
La protección de la arquitectura de Belchite Nuevo, sin
embargo, requiere medidas mucho más concretas y
específicas, adaptadas a cada situación. Parece lógico
pues, que el primer paso en este sentido sea el
establecimiento de distintos niveles de protección, tanto
para los principales edificios del pueblo como para las
zonas residenciales. En este sentido, lo mínimo sería
asignar una protección integral a construcciones como
la iglesia neo-románica de San Martín, el ayuntamiento
(inspirado en los palacios renacentistas aragoneses de
los siglos XVI y XVII), el convento neo-barroco de las
Dominicas, el cuartel de la Guardia Civil, la granja
escuela y los últimos edificios del campo de
trabajadores, de los que hablaremos más adelante. Del
mismo modo, aquellas edificaciones construidas por
Regiones Devastadas hasta su disolución, incluso
algunas otras acabadas a mediados de los 60 basándose
en sus diseños, deberían incluirse también bajo el
amparo de una protección de carácter ambiental.

Figura 6. Casas para maestros en el pueblo nuevo.

hora de preservar esa capacidad de Belchite Nuevo de
trasportarnos a los años 40-50, para proteger una
atmósfera que como todo conjunto que se precie
depende de la calidad individual de sus partes
integrantes.

En estos casos, sería también muy interesante la
elaboración de un inventario que identificara las
diferentes características y valores de cada una de las
manzanas protegidas que, pese a su aparente
uniformidad, gozan de una gran complejidad y variedad
que las hace únicas. Este inventario debería incluir la
localización de la manzana, descripción, tipología, tipo
de usuario para el que fue diseñada (jornaleros,
labriegos, funcionarios, etc.), planimetría original
(plantas, alzados, secciones, detalles constructivos,
bocetos, etc.), fotografías antiguas e incluso testimonios
orales. Esta herramienta podría ser de gran utilidad a la
hora de realizar cualquier intervención en una de estas
construcciones,
permitiendo
identificar
las
modificaciones respecto al diseño original que se
llevaron a cabo durante su construcción, así como
aquellas que han sido introducidas por los propios
usuarios a lo largo de los años. Puesto que son las
pequeñas reparaciones cotidianas, desde pintar una
puerta de otro color a sustituir unas carpinterías antiguas
por otras más modernas o eficientes, las que pueden
acabar deteriorando, poco a poco, el aspecto original del
pueblo nuevo. Este inventario constituiría, pues, la base
documental sobre la que discutir qué tipos de
intervenciones son adecuadas y cuáles no lo son a la

4.1.3 Intervenciones
concretas.

propuestas

en

zonas

Otro de los aspectos en los que tampoco se aventura el
Plan General es el tratamiento de determinadas zonas de
gran importancia histórica y urbana para el pueblo
nuevo y a las que, por diversos motivos, se les ha dado
la espalda.
La primera de estas zonas es el borde urbano del pueblo.
Además de reubicar las áreas residenciales previstas en
su perímetro, se hace necesario tratar estas zonas
(algunas de ellas en pésimo estado de conservación)
para enfatizar el carácter de pueblo cerrado con bordes
bien definidos, a la vez que se plantean soluciones para
integrar todas las construcciones localizadas a lo largo
de su trazado, y ofrecer una correcta transición entre el
núcleo urbano y las huertas.
Otro elemento importante es la calle Nuestra Señora del
Pilar, que cruza Belchite Nuevo de norte a sur,
empezando en la granja escuela y acabando junto a la
carretera autonómica, en los límites del pueblo viejo.
Este eje, que aparece en los primeros planos elaborados
por Regiones Devastadas, constituye la principal
conexión entre los dos Belchites y, a pesar de estar
bordeado por varios parques y plazas, se encuentra
especialmente degradado en su parte más alta, junto al
estanque de riegos. En este tramo de la calle han
aparecido a lo largo de los años diversas edificaciones
de baja calidad y construidas sobre suelo rústico, tales
como garajes, almacenes y/o peñas juveniles, que han
deteriorado considerablemente la calidad de la zona. La
regulación de las características estéticas y tipológicas
de estas edificaciones, así como la reforma y
mantenimiento de los senderos del parque, podrían
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convertir esta calle, en la que hoy en día predomina el
tráfico rodado, en un atractivo recorrido peatonal hacia
el pueblo nuevo.

apropiada de un turismo emergente, la conexión con el
pueblo nuevo y el control de las vistas en los
alrededores de las ruinas.

La tercera zona, y posiblemente la más importante, es el
emplazamiento del antiguo campo de concentración de
Belchite, desconocido para la gran inmensa mayoría de
los visitantes e incluso por algunos belchitanos. Se trata
del campo de trabajadores forzados que se encargaron
de la construcción del pueblo nuevo hasta la amnistía de
1945, confundido frecuentemente con un campamento
de refugiados5 situado a pocos kilómetros de Belchite
Viejo. Pese a que se encuentra dentro de los límites de
Belchite Nuevo, la falta de políticas de protección ha
hecho que, en la actualidad, apenas queden vestigios de
este lugar de memoria colectiva. Hoy en día, el lugar
está dominado por la presencia de un gigantesco silo
que, no sólo ocupa la parcela del primitivo campo de
trabajo sino que distorsiona la silueta de un pueblo que
fue pensado para que la torre de la iglesia fuera el único
elemento que sobresaliera por encima de los tejados de
sus casas. Los dos únicos edificios que quedan de aquel
recinto son dos modestas construcciones que servían
como talleres y depósitos de materiales, en las que aún
se puede leer los rótulos de sus antiguos usos y que en la
actualidad están ocupados por garajes, talleres
mecánicos y otros servicios. La propuesta del actual
Plan General en esta área consistía en el mantenimiento
del silo y la urbanización de la zona de talleres para la
construcción de nuevas manzanas de vivienda. Una
intervención más sensible y coherente con su historia
consistiría, sin embargo, en la eliminación del silo y la
creación de un parque conmemorativo en un lugar que
para muchos ha caído en el olvido. Del mismo modo,
los edificios restantes del campo de trabajo deberían
restaurarse adecuadamente y darles un uso apropiado,
teniendo en cuenta su privilegiada situación junto a la
carretera de Cariñena.

Actualmente, la escasa información gráfica a
disposición de los visitantes se encuentra expuesta en la
capilla situada en la primera planta del Arco de la Villa,
un espacio de dimensiones insuficientes para la cantidad
de información disponible sobre ambos pueblos. En este
sentido, la construcción de un centro de interpretación
que haga un recorrido completo por la historia de ambos
Belchites es una casi una necesidad. Ya hemos hablado
de la adecuación de la calle Nuestra Señora del Pilar
como principal eje de conexión entre los dos pueblos, y
por lo tanto parece adecuado situar esta nueva
construcción en su parte más alta, a medio camino entre
los dos Belchites, junto a la carretera autonómica y el
parking público de un campo de fútbol situado en los
alrededores. Esta decisión, junto con la propuesta de
peatonalizar los alrededores de la plaza Goya, tiene
como principal objetivo evitar el acceso y
estacionamiento de vehículos junto a la principal
entrada de pueblo viejo, mejorando la calidad y
comodidad de dicho espacio público.
Sin embargo, el principal problema es la presencia de
construcciones de baja calidad y fuerte impacto visual
en los alrededores del pueblo viejo, en numerosas
ocasiones incluso dentro del perímetro BIC. Este hecho
se debe a que el vallado disuasorio se situó alrededor de
aquellos restos que, en su momento, se consideraron de
mayor importancia y valor, dejando fuera del recinto
ciertas áreas periféricas que también forman parte del
Bien de Interés Cultural y, por lo tanto, se encuentran
bajo sus medidas de tutela. La falta de bordes definidos
en el límite sur del pueblo viejo ha favorecido que
aquellas personas que poseían propiedades en los
alrededores de las ruinas hayan levantado todo tipo de
granjas, corrales, garajes, almacenes y otras
construcciones poco afortunadas, en ocasiones sobre los
restos del pueblo viejo. En este caso, la forma de actuar
consistiría en llevar a cabo un estudio pormenorizado de
cada construcción en el que se indicara su naturaleza
(edificios antiguos en ruinas, edificios antiguos con
modificaciones, edificios nuevos sobre restos antiguos y
edificios completamente nuevos), impacto visual y
localización (dentro o junto al recinto vallado, dentro
del perímetro BIC o en los alrededores del BIC). Estos
datos servirían para establecer unas líneas generales de
actuación para concretar que construcciones deberían
conservarse, desmantelarse, desmontarse parcialmente y
reconstruirse adecuadamente o demolerse por completo.

4.2. Próximos pasos en la protección y
presentación de Belchite Viejo
Como hemos visto, el actual Plan Director de Belchite
Viejo se centra en los aspectos más urgentes de la
conservación del pueblo: la consolidación de las ruinas
y su presentación al público de forma coherente,
compresible y, lo más importante, segura. Pese al
acierto
de
las
intervenciones
propuestas,
lamentablemente sólo una mínima parte de ellas se ha
llevado a la práctica por falta de fondos. Hoy en día la
principal, y podríamos decir que única, fuente de
recursos destinados a la conservación del pueblo viejo
es el turismo. Por ello, a medida que se lleva a cabo la
consolidación de Belchite Viejo, otros aspectos
secundarios que no se tratan en profundidad en el Plan
Director van ganando peso: el tratamiento de los
alrededores de la Plaza Goya, donde se encuentra la
entrada principal al recinto, el control y la gestión
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los casos que hemos visto, en serias amenazas para la
autenticidad, calidad y legibilidad de estos testigos
imperecederos de nuestra historia reciente.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

La famosa promesa hecha por Franco, pocos días después de la caída de Belchite en manos sublevadas, aparece en el número 1 de la revista
Reconstrucción (Abril, 1940) y, más concretamente en Gómez Paricio, P. (1940). El discurso original reza: “Yo os juro que sobre estas ruinas de
Belchite se edificará una ciudad hermosa y amplia como homenaje a su heroísmo sin par”.
2
Datos obtenidos de la página Web del ayuntamiento de Belchite Nuevo, según últimas encuestas.
3
BAU arquitectos es un estudio de arquitectura situado en Zaragoza y fundado en el año 2000 por Regino Borobio Navarro y sus hijos Manuel y
Javier Borobio Sanchiz. Este estudio, heredero de una larga tradición familiar que se remonta a principios del siglo XX con los arquitectos
racionalistas Regino y José Borobio Ojeda, sigue trabajando en proyectos de arquitectura, urbanismo, conservación del patrimonio e investigación.
4
El documento original data de 1989 y fue redactado por el arquitecto Julián Lanaja Bel y el sociólogo Enrique Grilló Solano.
5
Este campo de refugiados se construyó inmediatamente después de la guerra para proporcionar cobijo a todas aquellas familias cuyas casas habían
sido destruidas durante la contienda, o peor, ocupadas por familias leales al nuevo régimen. Debido al gran número de personas de ideología de
izquierdas que habitaban sus barracones, los Belchitanos acabaron conociendo al campo comúnmente como “Rusia”. Muchas familias con familiares
internados en el campo de trabajadores también se trasladaron a este campamento para estar cerca de sus seres queridos.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES COMO INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA MAYA:
LA BLANCA (GUATEMALA)
Laura Gilabert Sansalvador y Zacarías Herguido Alamar
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Laura Gilabert Sansalvador laugisan@upvnet.upv.es
RESUMEN
El apoyo y uso de las nuevas tecnologías de restitución gráfica a partir de nubes de puntos obtenidas in situ permiten
hoy en día realizar complejos levantamientos del patrimonio arquitectónico de forma más efectiva, agilizando la toma
de datos y consiguiendo un alto nivel de precisión. Por ello, resulta un instrumento idóneo para la documentación y la
investigación de la arquitectura maya, que se encuentra en muchos casos en peligro de expolio y abandono.
El empleo del escáner láser permite digitalizar y documentar de forma exhaustiva esta arquitectura para estudiarla en
profundidad posteriormente, pues en muchos casos, tras la excavación, las estructuras halladas deben volver a ser
soterradas para garantizar su conservación. Es una buena herramienta para documentar elementos de geometría
compleja, y la agilidad en la toma de datos hace que sea muy útil en casos de emergencia.
A partir de la unión de los diferentes escaneos se obtiene una nube de puntos. Su procesado en gabinete permite
obtener planimetrías con un alto nivel de detalle y un modelo tridimensional a partir del cual se obtienen una amplia
gama de resultados: imágenes, planos, reconstrucciones virtuales, vídeos, visualizaciones en realidad virtual e incluso
impresiones 3D. Esta documentación gráfica de alta calidad sirve como soporte para el estudio científico de las
características formales, tipológicas y constructivas del patrimonio maya, y es un instrumento con gran potencial para
la difusión de la manifestación artística más importante de los antiguos mayas: la arquitectura.
PALABRAS CLAVE: patrimonio, maya, escáner láser, digitalización, documentación

que en la actualidad están en lugares de difícil acceso y
corren un grave riesgo de deterioro o, incluso, de
desaparición, ya sea por el agresivo medio natural que
les rodea o por los peligros derivados de los saqueos.

1. INTRODUCCIÓN
La cultura maya fue la más avanzada de todas las
civilizaciones precolombinas, llegando a tener un gran
desarrollo científico y técnico entre los siglos VIII y IX
d.C. Su manifestación artística más característica y
grandiosa fue la arquitectura. La gran cantidad de
ciudades y asentamientos que tuvieron su auge en la
época del periodo Clásico Maya (250-1000 d.C.)
constituyen en la actualidad un amplio patrimonio
edificado que, tras el colapso cultural y abandono en el
Clásico Terminal, ha pervivido sepultado y oculto por el
medio selvático en que se enclava. En la actualidad,
muchos de estos asentamientos permanecen aún
olvidados y expuestos a los peligros derivados del
abandono y el expolio.

En algunas ocasiones, las estructuras halladas en la
excavación deben volver a ser soterradas rápidamente
para garantizar su conservación. En estas situaciones de
emergencia resulta casi imprescindible la utilización de
tecnologías de levantamiento digitales, en aras de
agilizar y facilitar la toma de datos in situ sin
menoscabo de la precisión y exactitud en el modelo
obtenido.
Hasta hace pocos años, los levantamientos de las
estructuras arquitectónicas se realizaban con
procedimientos tradicionales, lo que exigía un
prolongado trabajo de campo, mediante el cual se
obtenían resultados inevitablemente simplificados.

En este patrimonio resulta de gran importancia
documentar y estudiar con detalle los restos hallados,
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Figura 1. Vista de la Acrópolis de La Blanca (Foto Z. Herguido).

Sobre un levantamiento de todos los elementos
arquitectónicos relevantes en croquis realizados a mano
alzada, se incorporaban las mediciones y cotas tomadas
directamente sobre el objeto mediante cintas métricas
flexibles y con el auxilio de plomadas, escuadras,
niveles y cuerdas (Muñoz et al., 2006: 47). Se
adoptaban hipótesis geométricas simplificadas del
objeto de estudio, tanto en la toma de datos como en el
proceso posterior de restitución gráfica, obteniendo unas
secciones horizontales y verticales representativas del
conjunto, pero desde las que no se puede extraer una
información volumétrica completa. Estas carencias del
sistema tradicional son más evidentes cuando el objeto
de estudio presenta una geometría compleja, o cuando
integra piezas escultóricas, como más adelante veremos.

Este estudio se enmarca dentro del Proyecto La Blanca,
que desde el año 2004 lleva a cabo los trabajos de
investigación, documentación, conservación y puesta en
valor del patrimonio cultural del sitio arqueológico
maya de La Blanca, situado en el sureste del Petén
guatemalteco, un área selvática considerada el corazón
de esta cultura. Estos trabajos vienen siendo realizados
por un equipo multidisciplinar formado por
arqueólogos, arquitectos, historiadores, restauradores,
ingenieros y especialistas en turismo y desarrollo; todo
ello a través de un proyecto interuniversitario en el que
participan la Universidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia (a través del Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio) y la
Universidad San Carlos de Guatemala.

Las tecnologías actuales, sin embargo, permiten
reconstruir la realidad en un modelo 3D manejable,
visible, consultable y disponible a miles de kilómetros
de distancia del objeto de estudio. Su aplicación es un
campo incipiente y novedoso en el ámbito de la
arqueología y la arquitectura maya, y supone una
potente herramienta, pues permite un levantamiento ágil
y cada vez más preciso de los restos hallados.

Se toma el sitio de La Blanca como caso de estudio para
la aplicación del uso de las nuevas tecnologías de
documentación y restitución gráfica de los vestigios
arquitectónicos hallados, así como para el ensayo de
procedimientos de mejora de este tipo de levantamiento.

3. LA BLANCA

El desarrollo y la optimización de las tecnologías de
restitución gráfica representan una investigación clave
de cara a la conservación, restauración, puesta en valor
y difusión de la arquitectura maya. Además ofrecen un
soporte muy útil para la difusión del patrimonio maya y
de los resultados de la investigación, tanto a la
comunidad científica como al gran público. La puesta
en valor y reconocimiento por parte de la población
local puede contribuir a su desarrollo cultural, social y
económico.

El asentamiento urbano maya de La Blanca, situado en
la cuenca baja del rio Mopán, fue un centro político y
administrativo dependiente de otras ciudades mayores,
posiblemente Nakum según Muñoz y Vidal (2014: 41),
y alcanzó su máximo esplendor en el período Clásico
Tardío (600-800 d.C.) (Muñoz et al., 2010: 381). La
monumentalidad de su arquitectura es testimonio del
poder económico que tuvo La Blanca, seguramente
debido a su conexión con las redes fluviales de
comercio y por ser un punto de conexión entre las
tierras altas y las tierras bajas mayas (Muñoz y Vidal,
2014: 37).

2. OBJETIVOS

La estructura urbana de la Blanca se organiza según un
eje norte-sur y en torno a la Acrópolis, que domina todo
el sitio (Figura 1). A su alrededor se sitúan la Plaza
Norte y la aguada, que tuvo un papel importante en la
escena urbana y constituía la reserva de agua para el uso
de los habitantes de La Blanca en épocas de sequía. Los
diferentes espacios están conectados por una majestuosa

El principal objetivo de esta investigación es estudiar
cómo pueden aplicarse las nuevas tecnologías de
documentación a la investigación de la arquitectura
maya y a sus singulares condicionantes, de cara a
agilizar la toma de datos y perfeccionar el modelo
obtenido.
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terraza exterior sur. El patio central, de 36 metros de
lado, está flanqueado por un edificio de una sola crujía
en forma de C (6J2) y por el edificio 6J1 o Palacio de
Oriente, cuyos cuartos son los únicos que vuelcan hacia
el interior del cuadrángulo, por lo que se deduce que
fueron las estancias principales donde se alojaban los
gobernantes que dominaron políticamente el
asentamiento (Muñoz, 2007:23).

calzada que unía el centro del poder político de la urbe
con la parte más antigua del asentamiento: el Grupo Sur,
perteneciente al período Clásico Temprano (250-600 d.
C.) según Muñoz y Vidal (2014: 38). Este conjunto
arquitectónico está constituido por modestos templos
piramidales donde se concentraban las celebraciones
religiosas, aunque esta función tuvo un papel secundario
en una ciudad principalmente comercial y
administrativa.

Las dimensiones de los elementos que conforman las
estancias de la Acrópolis son extremadamente grandes,
muy superiores a las utilizadas habitualmente en las
arquitecturas palaciegas mayas, y demuestran la
habilidad y los conocimientos de los constructores de La
Blanca (Muñoz et al., 2010: 384).

Figura 3. Vista del Palacio de Oriente desde el patio
de la Acrópolis (Foto Z. Herguido).

4. METODOLOGÍA
Para realizar los levantamientos en La Blanca se utilizó
un escáner Faro Focus3D S120, que permite medir
puntos a 360 grados a su alrededor, 320 grados en
vertical, y hasta una distancia aproximada de 120
metros. Este modelo tiene un peso y un tamaño mucho
más reducidos que equipos similares existentes en el
mercado (5,4kg y 24x20x10cm), lo que facilita su
transporte a este tipo de entorno de difícil acceso.
Además, su batería tiene una autonomía de
aproximadamente 4 horas, lo que representa una ventaja
para su uso en lugares sin red eléctrica, como es el caso
de La Blanca.

Figura 2. Plano del sitio maya de La Blanca
(Proyecto La Blanca, 2013).

El conjunto de edificios más singular y representativo
de La Blanca es la Acrópolis, un cuadrángulo de
aproximadamente 50 metros de lado y elevado sobre
una plataforma de 8 metros de altura, a la que se accedía
por una majestuosa escalinata de 12 metros de ancho
(Muñoz et al., 2010: 382). Destaca por su potente
arquitectura palaciega, compuesta de muros de sillería y
estancias de grandes dimensiones cubiertas por bóvedas
de aproximación.

El funcionamiento de este dispositivo se basa en la
tecnología de variación de fase (phase shift): calcula la
distancia del escáner a cualquier punto comparando los
tiempos de la señal de salida con la de vuelta (Herguido
y López, 2013: 4). Además, este modelo de escáner
asigna un píxel de color a cada punto registrado
mediante un barrido fotográfico, lo que permite obtener
modelos con una apariencia muy próxima a la del objeto
real.

La Acrópolis consta de tres edificios, dos de ellos (6J1 y
6J2) conforman el conjunto que corona la plataforma, y
el tercero (6J3) se construyó sobre la ampliación de la
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Rapidform XOR3 se lleva a cabo un proceso de
triangulación de los puntos para obtener una superficie
poligonal espacial que reproduce la morfología de los
objetos. Se requiere para ello esquematizar y optimizar
previamente los datos con tal de que se pueda percibir la
malla tridimensional de una manera próxima a la
realidad.

4.1. Trabajos in situ
Antes de comenzar a escanear en el sitio arqueológico,
se debe elaborar un plan de actuación, en el cual queden
definidas las bases de escaneo necesarias para cubrir
todas las superficies a registrar. Se distribuyen una serie
de dianas (targets) en el área de trabajo, que servirán
como puntos de referencia comunes entre las diferentes
tomas, y permitirán posteriormente unir los resultados
de cada uno de los escaneos en una única nube de
puntos (pointcloud). Para ello, hay que planificar
previamente la distribución de las dianas, teniendo en
cuenta que siempre haya varias visibles desde cada base
de escaneo.

Con esta malla completa (high poly mesh) se obtiene un
modelo 3D muy preciso y detallado, a partir del cual se
pueden generar planos, imágenes tridimensionales,
maquetas 3D o representaciones virtuales.
La aplicación de la textura real a la malla requiere una
simplificación del modelo poligonal para obtener uno de
baja densidad de polígonos (low poly mesh), al que se le
proyectan fotografías realizadas a la pieza mediante el
programa Luxology Modo. Para situar las imágenes
sobre el modelo se orientan previamente con
Photomodeler, usando de nuevo targets (puntos
comunes entre la malla y las fotografías) (Merlo et al.,
2013: 8).
Con este procedimiento, se obtiene una reproducción
virtual del objeto a la que se le pueden dar múltiples
aplicaciones. Una de las más interesantes es la
visualización mediante aplicaciones de tipo real-time,
que utilizan una técnica heredada de la industria de los
videojuegos (Image Based Data Processing) para
recomponer la textura del modelo según el punto de
vista del observador (Merlo, 2013: 9).

Figura 4. Toma de datos in situ con escáner láser en el patio de la
Acrópolis de La Blanca (Foto C. Vidal).

4.2. Procesamiento de datos y resultados

5. CASOS DE ESTUDIO

De cada escaneo realizado in situ se obtiene una nube de
puntos que requiere ser procesada en gabinete para
conseguir un resultado válido. Mediante el programa
especializado Leica Cyclone, se procesan estos archivos
para unir las diferentes nubes de puntos en una única
pointcloud final. Para alinearlas se toman como puntos
comunes entre ellas las dianas que se dispusieron en el
área de escaneo, y se fija un error máximo de 3
milímetros para la nube de puntos resultante.

5.1. El levantamiento arquitectónico de la
Acrópolis de La Blanca
El primer objetivo del estudio era reconstruir una
maqueta tridimensional del conjunto de edificios de la
Acrópolis, de donde extraer plantas, alzados y secciones
capaces de definir exactamente la geometría de los
elementos y su posición en el espacio.

A partir de la nube de puntos se puede obtener una
planimetría muy precisa del objeto de estudio, sobre la
que podemos realizar mediciones exactas de distancias,
áreas o ángulos. Según las vistas deseadas se definen
planos de referencia para extraer imágenes
bidimensionales de la nube de puntos, que después se
vectorizan hasta un nivel de detalle de pocos milímetros
con programas CAD.

En la campaña realizada en marzo de 2012 se llevó a
cabo el levantamiento con escáner láser del Palacio de
Oriente y del patio de la Acrópolis. En la siguiente
campaña, durante el mes de diciembre de 2013, se inició
el registro de las estancias del edificio 6J2, con el
objetivo de disponer de un modelo tridimensional
completo que, convenientemente editado, permita
comprobar medidas y proporciones, plantear hipótesis
sobre reconstrucciones ideales o crear presentaciones
multimedia sobre el conjunto, facilitando así el análisis
y el estudio de esta singular arquitectura.

Además, la nube de puntos sirve como base para crear
una malla poligonal 3D (mesh) de las estructuras
escaneadas. Mediante el programa informático
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Figura 5. Nube de puntos del patio de la Acrópolis.

completa del edificio (Figura 9), además de un modelo
poligonal 3D, a partir del cual se realizaron
reconstrucciones ideales del palacio, con el apoyo de la
documentación obtenida y el criterio de arqueólogos y
arquitectos expertos en arquitectura maya. El modelo
virtual ha permitido crear vídeos y visualizaciones en
programas real-time con las que se pretende ampliar la
difusión de este patrimonio maya a través de páginas
web.

Para el levantamiento arquitectónico del patio de la
Acrópolis se hizo una distribución uniforme de bases de
escaneo (11 en total) que abarcara todos los edificios
que lo flanquean. Se colocaron las dianas alrededor del
patio para poder unir posteriormente todos los escaneos.
Se registraron 80 millones de puntos (Figura 5), y tras
procesar la información en gabinete, se obtuvieron
plantas del patio y secciones y alzados de las fachadas
de los edificios que vuelcan a él (Figura 8).
Una vez realizados estos planos se pudieron comparar
con los que se habían obtenido en campañas anteriores
mediante métodos de levantamiento tradicionales y
apoyo topográfico de estación total. Se verificaron así
las dimensiones de la planta del patio de la Acrópolis,
corrigiendo desviaciones mínimas existentes en los
levantamientos previos, y se completó la planimetría
con los alzados y secciones, aportando un nivel de
detalle que no se había conseguido hasta la fecha.
En el caso del Palacio de Oriente (edificio 6J1), se
eligieron unas características de escaneo con una
densidad de puntos constante por unidad de superficie,
que permitiera un mayor nivel de detalle, y al mismo
tiempo evitara un exceso de datos que complicaría la
gestión de los mismos y la obtención de resultados. Se
elaboró una planificación de los puntos de escaneo
distribuidos por estancias para lograr una cobertura
completa del edificio sin dejar áreas sin registrar. Para
poder relacionar las nubes de puntos de los diferentes
habitáculos se fijaron puntos de escaneo exteriores,
desde los que podían registrarse algunas de las dianas
dispuestas.

Figura 6. Proceso de unión de las diferentes nubes de puntos
a partir de las dianas.

Finalizada la toma de datos del Palacio de Oriente, se
obtuvo un modelo de aproximadamente 290 millones de
puntos, tomados a partir de un total de 26 escaneos
(Figura 7). Con todo ello se obtuvo una planimetría

Figura 7. Nube de puntos final del Palacio de Oriente.
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Figura 8. Planimetría del patio de la Acrópolis obtenida a partir de la nube de puntos.
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Figura 9. Planimetría del Palacio de Oriente obtenida a partir de la nube de puntos.
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5.2. El levantamiento digital del friso de la
Subestructura 2 de la Acrópolis

la utilización del escáner láser para su documentación
precisa y rápida.

Los mayas construían los nuevos edificios sobre los
anteriores, por lo que bajo las estructuras visibles en la
actualidad pueden hallarse subestructuras de épocas
anteriores que han permanecido intactas, pues los
propios mayas se encargaron de sellarlas y enterrarlas
bajo construcciones más recientes.

El friso se hallaba en una zanja de excavación de 0,90
metros de anchura, lo que imposibilitaba realizar
escaneos a mayor distancia que registraran toda su
longitud. Al tratarse de una pieza de morfología
compleja y de la cual se requería obtener un mayor nivel
de detalle, se trabajó a una escala menor, registrando
toda la pieza mediante 14 escaneos parciales, situados a
poca distancia entre sí, realizados desde varias alturas y
desde ángulos distintos, para evitar obtener “sombras” o
zonas no registradas.
Para colocar la parte excavada de la Subestructura 2, y
en concreto el friso, con respecto a los edificios de la
Acrópolis (6J2), situados en un nivel superior, se
tomaron escaneos a más distancia que permitieran
relacionar las dianas del friso con las de las estancias del
edificio 6J2.
Se obtuvo una alta densidad de puntos registrados de la
pieza, lo que generó una pointcloud final de alrededor
de 300 millones de puntos, a partir de la cual se ha
obtenido una high poly mesh. Al final de la campaña de
2013 el friso volvió a quedar soterrado y no es posible
en la actualidad el acceso a él, sin embargo, el modelo
tridimensional nos ha permitido disponer de un soporte
gráfico de calidad para la investigación de sus
características y de su iconografía, así como para el
planteamiento de hipótesis sobre esta subestructura y
sobre las partes que aún están por excavar de este
edificio primitivo.

Figura 10. Detalle del friso hallado en la Subestructura 2
(Foto G. Muñoz).

En la campaña de 2013 se halló un notable friso
escultórico con unas dimensiones de 4,75 metros de
largo por 1,50 metros de altura, perteneciente a la
Subestructura 2 del edificio 6J2 de la Acrópolis de La
Blanca. Esta singular pieza decoraba el basamento de un
edificio anterior al actual cuadrángulo y que se
encuentra oculto bajo la gran plataforma elevada sobre
la que se alza la Acrópolis (Vidal y Muñoz, 2014: 31).
Ante la necesidad de volver a soterrarlo rápidamente
para garantizar su conservación y siendo un reto
añadido su compleja geometría, resultó imprescindible

La aplicación de la textura fotográfica real a la low poly
mesh ofrece la oportunidad de poder visitarlo
virtualmente mediante aplicaciones real-time, lo que
supone un instrumento clave para la difusión de este
hallazgo.

Figura 11. Nube de puntos final del friso escultórico hallado en la Subestructura 2 de la Acrópolis de La Blanca.
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mediante el uso de instrumentos heredados de otras
disciplinas, no existiendo, hasta la fecha, un único
paquete informático ad hoc para el levantamiento y la
representación del patrimonio arquitectónico, lo que
complica el procesado de los datos. La tecnología láser
para levantamiento del patrimonio arquitectónico tiene
en este momento el reto de unificar los softwares y
optimizar el tiempo de procesamiento de los datos, lo
que en un futuro supondrá que estas técnicas sean
mucho más asumibles.
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6. CONCLUSIONES
La utilización del escáner láser nos ha permitido realizar
complejos levantamientos a partir de nubes de puntos
obtenidas in situ de una forma mucho más efectiva que
con sistemas tradicionales, agilizando la toma de datos y
consiguiendo un alto nivel de precisión en el modelo.
Entre las aplicaciones a tener en cuenta destaca la
posibilidad de generar un archivo de modelos
tridimensionales de alta resolución y fieles al original,
así como la reproducción de piezas para la
musealización o la reconstrucción virtual del patrimonio
desaparecido o parcialmente destruido.
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Para la investigación de la arquitectura maya, que tiene
unos condicionantes muy concretos y especiales,
resultan muy útiles las técnicas virtuales de
reconstrucción, ya que son respetuosas con los restos
arqueológicos y con su entorno, y permiten recrear los
edificios desaparecidos o en ruinas sin la necesidad de
intervenir en los restos encontrados. Es una herramienta
muy útil para la investigación ante la imposibilidad de
la restitución real, y posibilita visitar virtualmente el
lugar sin poner en peligro su conservación.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación es el análisis, la búsqueda, la datación y la documentalización del patrimonio histórico
utilizando el método Building Information Modeling (BIM). Este método es un sistema innovador, utilizado en el
proceso constructivo de la obra nueva pero no adaptado al ámbito del patrimonio arquitectónico. Por tanto, se
propone la elaboración y diseño de un sistema para intercambiar la información de manera eficiente, que realice
representaciones virtuales. El conjunto de registros de la información generada por los profesionales e investigadores
de las diferentes disciplinas (historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, ingenieros, etc.) que
intervienen en la conservación del patrimonio es agrupado en un único software.
Para la adaptación del método BIM al ámbito del patrimonio arquitectónico se crea una biblioteca de materiales y
elementos constructivos propios de la arquitectura-arqueología patrimonial. Así mismo, con la metodología BIM se
establece fácilmente el análisis estratigráfico tras el reconocimiento de los materiales empleados en cada una de las
unidades que componen la arquitectura-arqueología.
Para hacer posible la interoperabilidad entre las distintas disciplinas en el patrimonio se genera un sistema de flujo de
trabajo bidireccional que conecte el software con bases de datos externas, donde se vierten datos y documentación
online. La introducción de información desde los diferentes ámbitos disciplinarios se lleva a cabo de manera
simultánea, de tal forma que cada usuario visualiza, en cualquier momento, la información aportada por los otros
usuarios en tiempo real. La base de datos creada es un ente vivo que se puede consultar y además puede ser
completada por técnicos y personas autorizadas.
Esta nueva metodología de trabajo se desarrolla mediante equipos y programas informáticos de gran capacidad. En la
actualidad se utilizan eficazmente para la representación y gestión de arquitectura de obra nueva, facilitando y
simplificando los procedimientos que se venían realizando de forma independiente y con un coste importante. Además
la rápida y eficaz implantación, supondrá un avance para los investigadores sobre el patrimonio, los profesionales y la
sociedad en general.
PALABRAS CLAVE: BIM, interoperabilidad, investigación, patrimonio, restauración…

de esta metodología en el ámbito nacional e
internacional para la gestión del patrimonio
arquitectónico se encuentra todavía en fase inicial, es
así, que se presenta una oportunidad para desarrollarla.
Para la modelización del edificio patrimonial se utiliza
el software comercializado con la denominación Revit,
del grupo Autodesk. Este permite por un lado establecer
familias para componer elementos singulares y por otro
lado sincronizar en tiempo real la información entre las
bases de datos donde los diferentes sectores
relacionados con patrimonio arquitectónico puedan
volcar la información obtenida en los diferentes
trabajos. De este modo se crearía un sistema de trabajo
completo que englobaría además del programa de

1. INTRODUCCIÓN
La presente comunicación muestra una de las partes del
proyecto de investigación dirigido por el Dr. Jorge
García Valldecabres y la Dra. María Concepción López
González fruto del convenio firmado entre La Iglesia de
San Juan del Hospital y la Universidad Politécnica de
Valencia. Los autores de esta comunicación formamos
parte del equipo de investigación que desarrolla la
tecnología BIM aplicada al patrimonio arquitectónico.
El BIM es una metodología ampliamente implantada y
utilizada en proyectos de obra nueva, pero el desarrollo
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modelado Revit, bases de datos externas sincronizadas
con éste.
Nuestra contribución a este proyecto está siendo la
especialización en la modelización de elementos
patrimoniales utilizando el software Revit partiendo de
una toma de datos obtenida mediante el escáner láser de
la empresa Leica Geosystem. Hasta ahora hemos
realizado el escaneado de todo el conjunto y hemos
definido el sistema de modelado en una pequeña parte
del conjunto de San Juan del Hospital que es la Capilla
Funeraria del Patio Sur. Los resultados obtenidos han
sido satisfactorios animándonos a proseguir con este
método en todo el conjunto. La modelización de esta
pequeña parte nos ha permitido la implementación del
sistema y la asignación de procedimientos más válidos.

Figura 1. Sector del patio sur de nube de puntos. Proyecto de
recuperación del patio sur antiguo cementerio medieval de la iglesia
de San Juan del Hospital de Valencia. Rubén March Olver.

2.2. Importación de los sectores de la nube
de puntos como base del modelado 3D.

2. OBJETIVOS

Hay que determinar una metodología que facilite la
lectura de datos obtenidos en el escaneado 3D
ajustándolos a las necesidades del análisis de la
arquitectura-arqueología.

Se trata de diseñar un modelo instrumental
interdisciplinar creando una metodología más efectiva
que aumente la productividad en el análisis, estudio y
realización de proyectos de arquitectura-arqueología
minimizando los errores que pueden producirse tanto en
el proceso de toma de datos como en la producción de
planos. Asimismo, el almacenamiento digital de la
información de la arquitectura patrimonial permite una
utilización universal de los datos almacenados así como
la difusión entre la comunidad científica y la sociedad
en general, de forma sencilla, directa y amena.

Para ello, la importación de la nube de puntos en el
software Revit tiene que producirse sin pérdida de
información por lo que se ensayarán los distintos
métodos de importación. Por un lado con la lectura, que
no la importación, de un sector de la nube con el
programa Cloudworx que es el plug in de Cyclone,
perteneciente a la compañía Leyca Geosystems, y por
otro lado con la importación a través de la propia
herramienta del software Revit “vincular nubes de
puntos”.

Ensayaremos estos objetivos en la Capilla Funeraria del
conjunto de San Juan del Hospital. De este modo
podremos ver la efectividad del método lo que permitirá
corregir y mejorar el sistema en la posterior
modelización de todo el conjunto.

2.3. Realización de la plantilla de trabajo en
BIM.

Estos objetivos principales se desarrollan a través de los
siguientes objetivos específicos:

Inicialmente se ha de crear un modelo central desde el
que cada uno de nosotros pueda abrir su propio modelo
sincronizando los cambios al modelo central. Para que
esta operación se efectúe satisfactoriamente es necesario
crear una plantilla adaptada a nuestro proyecto. En esta
plantilla definiremos el grafismo, los planos que
necesitamos para explicar nuestro proyecto, materiales
propios, familias genéricas adaptadas etc…Todo este
proceso es importante para trabajar adecuadamente con
metodología BIM.

2.1. Sectorización de la nube de puntos
Para facilitar el trabajo de modelado con el software
Revit es necesario la sectorización de la nube de puntos.
Tras la limpieza de la misma se comienza el
fraccionamiento siguiendo un criterio constructivo, esto
permitirá que los archivos sean más ligeros y mejorar la
respuesta de los equipos.
El conjunto ha de quedar dividido en varias partes
siendo el sector de la Capilla Funeraria el fragmento
donde procederemos con el desarrollo de nuestra
metodología.

2.4. Modelización general geométrica de la
Capilla Funeraria.
Se trata de modelizar el edificio a partir de una nube de
puntos resultante del escaneado láser.
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Para conseguir este objetivo, una vez importada la nube
de puntos y realizada la plantilla se comienza el trabajo
de modelado general.

El objetivo de creación de familias es básico trabajando
con metodología BIM, para ello, se tienen que realizar
familias de cada uno de los elementos singulares de la
Capilla Funeraria como son columnas, canecillos, losas,
pilastras etc…

Figura 2. Modelización de la geometría general de la Capilla
Funeraria, 2013. Proyecto de recuperación del patio sur antiguo
cementerio medieval de la iglesia de San Juan del Hospital de
Valencia. Rubén March Olver.

Así mismo, hay que definir sectores y subsectores en
que puede ser dividida una construcción histórica hasta
definir en cada uno de ellos las unidades estratigráficas
tridimensionales. Es decir, se aplican los conceptos de la
estratigrafía muraría tridimensional al conjunto de
información suministrada por el modelo.

Figura 4. Pilastra de la Capilla Funeraria del conjunto de San Juan
del Hospital .Difusión de datos en el ámbito académico. Rubén March
Oliver.

2.5. Asignación de datos a cada familia.
Se trata de diseñar una biblioteca de materiales y
elementos constructivos propios de las arquitecturas
históricas.
Para ello se asignarán propiedades a cada una de las
familias tales como material, dimensiones, periodo
histórico, estado de conservación etc…Los datos
asignados a cada familia son el primer paso para la
futura generación de una base de datos externa basada
en una página web central en la que diferentes
profesionales puedan volcar información que se
sincronice con el software de modelado.

Figura 3. Realización de estratigrafía muraria utilizando las fases en
la maqueta digital realizada por varios usuarios al mismo tiempo.
2013. Proyecto de recuperación del patio sur antiguo cementerio
medieval de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Isabel
Jordán Palomar.

2.5. Creación de familias especializadas de
los elementos de la Capilla Funeraria.
Se trata de crear paquetes de familias que contengan la
información individualizada con unas mismas
características materiales, geométricas y formales.
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fracciones, de este modo, no se pierde información ni se
producen duplicidades en el modelo.
Este registro de datos se complementó con el
levantamiento mediante técnicas tradicionales de dibujo
in situ para facilitar la lectura e interpretación directa de
las fábricas observando; el sistema constructivo, las
técnicas, la forma, la métrica original y los materiales.
Y es así, como el edificio, se constituye en la fuente
primaria de información, como establece el artículo 2º
de la Carta de Venecia (ICOMOS 1964) y el preámbulo
de la Carta del Rilievo (Valmontone, septiembre de
1999).
Junto al levantamiento, se realizaron fotografías de cada
uno de los elementos y de cada una de las partes de
mayor relevancia para el estudio.

Figura 5. Asignación de propiedades a una familia de canecillo de la
Capilla Funeraria del conjunto de San Juan del Hospital. Isabel
Jordán Palomar.

3. METODOLOGÍA
3.2. Exportación a entorno BIM
Los objetivos planteados han sido ensayados sobre el
conjunto histórico de San Juan del Hospital de la ciudad
de Valencia, por poseer unas características óptimas
para la investigación y aplicación de los objetivos y
criterios establecidos.

Para la exportación se empleó un plug in para Revit,
Cloudworx, de Leica Geosystem. Inicialmente, la
exportación se realizó con el propio motor de nubes de
puntos de Revit y con la herramienta Recap de
Autodesk,
obteniendo
resultados
satisfactorios.
Finalmente se optó por el plug in de Leica tras la
comparativa por aportar algunas ventajas respecto a los
otros softwares, la más notable de ellas es la fluidez de
movimiento y optimización de tiempos por el potente
motor de tratamiento de nubes de puntos obtenido
directamente de Cyclone.

La metodología llevada a cabo se estructura en varias
fases que permiten organizar el trabajo.

3.1. Tratamiento de la nube de puntos
Partiendo de una nube de puntos existente del conjunto,
se procede al tratamiento de esta para poder iniciar los
trabajos posteriores en BIM. Para ello es necesario
aligerar el peso de esta y así mejorar el flujo de trabajo y
la respuesta del equipo ya que, por lo general, los
archivos que se generan de la nube de puntos son muy
pesados. Siguiendo criterios constructivos, históricos y
geométricos del conjunto, se procede al fraccionamiento
de la nube para su posterior modelización.

El uso del Cloudworx no implica su total idoneidad y es
posible realizar el trabajo sin necesidad de él,
obteniendo los mismos resultados, puesto que Revit
posee un motor optimizado para nubes de puntos que
incluso ofrece ventajas sobre Cloudworx.

3.3. Preparación del entorno de trabajo

La nube de puntos del conjunto completo fue dividida
en ocho bloques que conforman entidades completas en
sí mismas tales como la nave de Iglesia, el patio sur, la
capilla de Santa Bárbara, etc. Es necesario volver a
dividir la nube de puntos, de una forma más
pormenorizada, para sustraer aquellos detalles que
exigen un modelado más complejo y exhaustivo y que
deben ser creados por separado a modo de familias,
como puede ser un rosetón, un capitel o cualquier otro
elemento con cierto grado de complejidad.

Previamente al modelado, es necesario establecer una
metodología y definir todos aquellos elementos y
parámetros para establecer un flujo de trabajo
optimizado.
Este proceso pasa por la creación de un archivo central
sobre el que actúa todo el equipo de trabajo de forma
sincronizada. Esta es una de las ventajas que incluye el
sistema BIM respecto al flujo de trabajo,
complementando el trabajo de varios usuarios en tiempo
real sobre un mismo archivo sin producir conflictos.

Los trabajos previos así como la división en sectores de
la nube, se realizaron con el software Cyclone 8.8.de
Leica Geosystems. La razón por la cual, tras agrupar los
escaneados se vuelven a dividir, es que Cyclone posee
la capacidad de referenciar entre sí las distintas

El trabajo sobre este modelo central requiere la creación
de un template o plantilla. Dicha plantilla incluye todas
aquellas características que se desean obtener para el
caso particular del conjunto de San Juan del Hospital:
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1. Definición exhaustiva de todas las opciones de
visualización, grosores, patrones y estilos de línea
aplicados a elementos constructivos de tal manera que
todos los elementos constructivos asociados a un mismo
grupo genérico, por ejemplo, puertas, se visualicen del
mismo modo.

Por último, definir todos aquellos factores de menor
relevancia que pueden modificarse en cualquier
momento de la fase de modelado sin producir un
perjuicio en el conjunto, como la trayectoria solar o la
ubicación geográfica del proyecto.

2. Creación de los materiales del proyecto. Este
concepto difiere de la creación de materiales clásica de
otros softwares puesto que se definen parámetros
estructurales y térmicos, de modo que se pueden
establecer hipótesis de carga o análisis energéticos.
Inicialmente la creación de material se llevó a cabo para
caracterizar y dejar registrados los materiales que
componen el conjunto de San Juan del Hospital y así
obtener un mayor grado de definición de la base de
datos.

3.4. Modelado general
El levantamiento se realizó íntegramente con el
software Revit 2014 trabajando con un modelo central
realizado a tiempo real por ambos miembros de la
comunicación.
La metodología BIM permite trabajar en un único
archivo central y elaborar el mismo modelo a la vez por
varios profesionales. Esto, agiliza la labor desarrollada
en el gabinete de forma notable y minimiza
considerablemente los errores. Al adoptar la
metodología BIM, se optimiza la interoperabilidad en
la rutina en los flujos de los trabajos, generando un
modelo general tridimensional.
Es a partir de este momento, cuando se realiza la
sectorización del modelo, mediante aplicación de un
template creado en la fase previa, que iguala el
grafismo, las referencias, la información de cada una de
las plantas, las áreas de acuerdo a diferentes niveles,
para sectorizar el modelo. Y, a partir de este momento,
poder trabajar con cada parte de manera independiente y
de forma sincronizada. Se inicia el modelado con la
extrusión de los muros, paramentos y techos que
conforman la geometría básica.
En esta primera fase de modelado se realiza la forma
geométrica general sin incurrir en detalles. Más
adelante, en una segunda fase de modelado, se crearon
todos los componentes y familias particulares de los
elementos del edificio sobre el que se experimenta:
columnas, canecillos, basas,…etc. que detallan el
modelo principal, de esta forma se genera una biblioteca
de familias que son catalogadas y estudiadas
individualmente.

Figura 6. Definición de parámetros físicos: características básicas,
mecánicas y resistencia. Isabel Jordán Palomar y Rubén March
Oliver.

3. Creación de familias que apoyan directamente el
modelo: cajetín, etiquetas y demás marcadores que
complementan el dibujo.
4. Configuración y definición de los diferentes grados
de detalle de representación, esto es, establecer tres
grados de detalle en función de la escala de trabajo y
delo que se desee representar en cada momento.

3.5. Modelado pormenorizado: creación de
familias,
componentes
y
materiales
específicos.

5. Establecer todas aquellas vistas que definen
gráficamente el conjunto edilicio que complementan y
apoyan la ejecución del modelo y su visualización
última.

Tras el modelado de la geometría principal o de forma
paralela a este, se modelaron todas aquellas familias
complejas y componentes que necesitaban de un
tratamientos especial y que al ser tratados de esta
manera permiten una catalogación de estos elementos y
dotarlos de información de forma que no sobrecargan el
modelo principal puesto que funcionan como
referencias externas.

6. Definición de las fases históricas más relevantes del
conjunto histórico de forma que en un mismo archivo
pueden representarse diferentes geometrías del mismo
edificio.
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La información de la que se puede dotar es
prácticamente ilimitada, desde la propia definición
geométrica, características constructivas, físicas,
químicas,
térmicas,
históricas,
descripciones,
documentación gráfica, etc.

constructiva, sino del proceso histórico que ha sufrido el
bien patrimonial, facilitando una visión de la evolución
y pudiendo de esta manera analizar también la
estratigrafía muraria. Permite, además, aglutinar toda la
información reduciendo drásticamente la dispersión de
la información puesto que además de la información
gráfica y la evolución geométrica del edificio, se
acompaña también de información documental de los
periodos.

3.7. Generación de la base de datos.
Al modelado del monumento se le incorporaron las
unidades estratigráficas contenidas en cada entidad
hasta alcanzar un nivel de detalle pormenorizado y
plasmar sobre el modelo toda la información que
genera la base de datos. Esta no se creó de forma
explícita, puesto que la metodología BIM y más
concretamente Revit, genera la base de datos de forma
simultánea al modelado ya que es una de las
características propias de estos softwares: los elementos
modelados están dotados de la información que
compone la base de datos.

Figura 7. Modelado en Revit de una familia a partir de una nube de
puntos. 2014. Proyecto de recuperación del patio sur antiguo
cementerio medieval de la iglesia de San Juan del Hospital de
Valencia. Rubén March Oliver.

3.6. Definición de las fases y periodos
históricos.

Esta base de datos, contiene tanto textos como imágenes
y comprende unas fichas, a las que se puede vincular
otros archivos con más información, como pueden ser;
memorias, informes, fotografías, documentación
histórica, copia de legajos, planos, dibujos, grabados,
etc., así como reflejar las lesiones y el conjunto de
manifestaciones patológicas.

De forma simultánea al proceso de creación, se
asignaron los elementos creados a un periodo histórico
que junto con las opciones de visualización, permiten
ver de forma rápida, los cambios sufridos por el bien a
lo largo de la historia.

Finalizada la maqueta digital, se compilará
automáticamente la información para la realización de
la visualización de las imágenes del proyecto
arquitectónico; las plantas, las secciones, las
perspectivas, las memorias descriptiva y constructiva,
partidas generales de obra, tablas de mediciones y
costes generales, entre otra información.

4. RESULTADOS
Hasta ahora hemos obtenido como resultados la nube de
puntos de todo el conjunto de San Juan del Hospital de
Valencia y la modelización en Revit sólo del sector de
la Capilla Funeraria llegando hasta la creación de
familias especializadas e introduciendo los primeros
datos en estas familias.
Los beneficios que se logran con el desarrollo de este
sistema son por un lado la creación de una metodología
de levantamiento y tratamiento arquitectónico para
patrimonio más eficiente y por otro lado, la creación de
familias para la introducción de datos. De este modo en
un futuro se creará una web central sincronizada con el
software de modelado que permite el intercambio de
información tanto histórica, como constructiva o de

Figura 8. Evolución histórica de la Capilla Funeraria.. 2014.
Proyecto de recuperación del patio sur antiguo cementerio medieval
de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Isabel Jordán
Palomar y Rubén March Oliver.

Esta metodología de trabajo da lugar a un archivo
dotado no solo de información geométrica, física y
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mantenimiento en tiempo real, lo que permitirá la
difusión de datos del bien patrimonial entre la
comunidad científica y la sociedad.

4.3. Modelado completo de la Capilla
Funeraria.

Estos resultados generales se explican en los siguientes
resultados parciales:

Hemos obtenido como resultado la modelización de la
Capilla Funeraria perteneciente al Conjunto de San Juan
del Hospital que se encuentra situada en el Patio Sur.
Esta modelización geométrica de la misma se ha
realizado ensayando el método BIM aplicado a
patrimonio trabajando simultáneamente los dos autores
de la comunicación en un archivo central.

4.1. Nube de puntos del conjunto de San
Juan del Hospital.
El resultado del uso conjunto del escáner 3D
implementado en la metodología BIM, destinada a la
gestión de la arquitectura patrimonial, supone un
método de trabajo revolucionario que aumentará la
productividad en el análisis, estudio y realización de
proyectos de la arquitectura-arqueología patrimonial
minimizando los errores que pueden producirse en el
proceso de toma de datos.

4.4. Obtención de familias de los elementos
característicos.
Hemos obtenido un total de quince familias
desarrolladas en setenta y tres subfamilias. Cada una de
estas familias la hemos desarrollado a nivel de detalle
aportándole datos geométricos, físicos, químicos,
materialidad etc...

Una nube de puntos, resultado de la unión y limpieza de
los distintos escaneados supone una gran fuente de
información ya que refleja con todo detalle el estado de
un bien en un momento concreto. Esta nube de puntos
es la principal fuente de información para la posterior
modelización o estudio del conjunto.

Figura 10. Creación de una familia de losa específica.. 2014.
Proyecto de recuperación del patio sur antiguo cementerio medieval
de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Isabel Jordán
Palomar y Rubén March Oliver.
Figura 9. Generación de una sección tridimensional con metodología
BIM automáticamente tras el modelado. 2014. Proyecto de
recuperación del patio sur antiguo cementerio medieval de la iglesia
de San Juan del Hospital de Valencia. Isabel Jordán Palomar y Rubén
March Oliver.

Esta creación de familias es el primer paso para un
futuro almacenamiento digital de la información
permitiendo una utilización universal de los datos
acopiados así como la difusión entre la comunidad
científica, entre los profesionales de la restauración y
conservación del patrimonio y la sociedad en general.
Con ello, en el futuro se creará una web que será una
base de datos de consulta abierta que permite el uso de
esta documentación para la creación de recursos de
explotación del bien cultural.

4.2. Plantilla de BIM especializada.
El resultado de crear una plantilla BIM propia que
refleje todas las peculiaridades de nuestro proyecto
agilizará el trabajo y permitirá un resultado de un mayor
nivel gráfico.

5. CONCLUSIONES

La consecuencia es la obtención de una biblioteca de
materiales y elementos constructivos propios de las
arquitecturas históricas, ya que en la actualidad los
programas BIM sólo disponen de elementos
constructivos de arquitectura de obra nueva.

La implantación del BIM tiene como finalidad el diseño
de un modelo instrumental para la gestión de la
información, de forma que en un único archivo se
recoja, desde el análisis previo a la puesta en valor,
todos los estudios que se van realizando desde los
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Son también de gran interés los siguientes artículos:

diferentes ámbitos disciplinares. El objetivo es mejorar
el flujo de trabajo y difundir la información a la
sociedad. La presente comunicación muestra parte de
los resultados obtenidos del trabajo en el entorno Revit
aplicado al patrimonio y que pertenecen a un proyecto
más ambicioso en fase experimental.

5 Clark, C., Liu, J., (2014), 'A Case Study of Integrating
3D High Definition Laser Scanning Technology and
BIM into Drywall Installation' in 50 th ASC Annual
International Conference Proceeding, 26-28 March
2014, ed. Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg,
Virginia.

Se pretende desarrollar las nuevas tecnologías como
herramientas de estudio en torno al Patrimonio Cultural.

6 Ehm, M., Hesse, C., (2014), '3D-Laserscanning zur
Erfassung von Gebäuden –Building Information
Modeling (BIM) ', Bericht Report, 91.

Este método supondrá, una solución innovadora en la
forma de consultar y extraer fuentes documentales de
este tipo de bienes culturales.
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN GLOBAL Y PUESTA EN VALOR DE
LOS BIENES CULTURALES EN REAL DE CATORCE, MÉXICO
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RESUMEN
La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar
Este proyecto surge a través del reclamo de las autoridades de Real de Catorce (México) alertadas por la situación de
semiabandono que sufren sus asentamientos urbanos y los bienes culturales que albergan. La demanda de los
responsables municipales llega a través del Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hasta la Facultad
del Hábitat con el fin de proponer a los profesores investigadores la elaboración de un proyecto estratégico
interdisciplinario de recuperación patrimonial.
La peculiaridad del entorno al ser un asentamiento de origen minero en decadencia y prácticamente aislado, los
aspectos culturales y sociales que lo engloban y enriquecen (la Ruta de los huicholes, la peregrinación a la Parroquia
de San Francisco de Asís, etc.) y todos los fenómenos que lo rodean (misterios y apariciones), hacen de esta propuesta
un proyecto apasionante y a la vez un reto difícil de abordar.
En el desarrollo de este proyecto se proponen métodos para el impulso cultural a través de políticas municipales y
estatales adecuadas y adaptadas a la puesta en valor del patrimonio. Mediante una incipiente búsqueda de los
elementos que perduran en la comunidad de Real de Catorce, se analizan las necesidades sociales de la localidad para
reconocer, recuperar y gestionar su patrimonio cultural fomentando el impulso económico como comunidad
autosustentable y autogestionada.
El plan de trabajo parte de la consideración de que los elementos culturales y patrimoniales que perduran en el tiempo
son los contenedores principales de las transformaciones sociales y deben ser los responsables de mostrar a los
individuos a los que pertenecen los valores identitarios que comprenden y contienen.
Las estrategias que se plantean contribuirán en un futuro al crecimiento de un turismo sin percepciones identitarias
falsas o manipuladas a través de la difusión cultural y de su uso para una construcción social. Impulsar el
reconocimiento del valor cultural de Real de Catorce a la sociedad, ayuda a detener los prejuicios derivados del
turismo actual que entorpecen la conservación del patrimonio auténtico y real.
Actualmente, además de ser un ‘Pueblo Mágico’, Real de Catorce fue declarado Zona de Monumentos el 29 de
noviembre de 2012.
PALABRAS CLAVE: interdisciplinario, cultura, sociedad, identidad, conservación, México

Aquí se inicia un proceso que mediante el estudio y la
investigación trata de llegar a conocer la problemática
principal de la comunidad exponiendo como factor
determinante la pérdida de los valores culturales
propios, el desuso y el abandono de sus bienes
culturales tangibles e intangibles, todo ello provocado
por el abuso de un turismo agresivo, que hasta ahora ha
funcionado casi como único recurso económico.

1. INTRODUCIÓN
La elaboración de este proyecto parte de la iniciativa de
la presidencia municipal de Real de Catorce en el
Estado de San Luis Potosí, México, quien contacta con
la rectoría de la Universidad Autónoma para proponer la
realización de un informe de recuperación integral del
patrimonio mediante propuestas de apoyo por parte de
las siete disciplinas que conforman la Facultad del
Hábitat.

Desde la fundación de Real de Catorce, el municipio
entero ha pasado por fases de gran esplendor y también
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fin de lograr el reconocimiento identitario de los
habitantes de Real de Catorce. Mediante este
reconocimiento se pretende relegar la tarea de
conservarlos y gestionarlos a la comunidad a la que le
pertenecen.

de relevante decadencia siendo estos periodos de vital
importancia para entender el abandono y la pérdida de
elementos identitarios y patrimoniales que sufre la
población en la actualidad.

Gracias a la necesidad de estrategias de intervención del
patrimonio se proponen tareas de conservación,
protección e investigación de uso público. Así se hace
imprescindible la búsqueda de mecanismos para un
creciente interés de la sociedad hacia la “comprensión
del significado de los restos materiales de su pasado que
sirva a la vez para el disfrute, la educación y el ocio así
como la salvaguarda del patrimonio” (Castells
Valdivieso, 2001)
Otro de los objetivos que se pretende lograr a través de
esta investigación es que los recursos económicos del
municipio repercutan en las tareas de puesta en valor y
de conservación de los bienes culturales y proponer
métodos para el impulso de políticas municipales
adecuadas.

Figura 1. Vista del túnel de Ogarrio a la entrada de Real de Catorce

El Palenque de Gallos, la Casa de Moneda, la Plaza de
Toros, la Plaza Hidalgo y la del Carbón, la Capilla de
Dolores en el Túnel de Ogarrio, el Panteón Municipal y
su Capilla de Guadalupe o el Palacio Municipal, son
sólo algunos de los entornos estudiados y categorizados
como espacios contenedores de las transformaciones
sociales en Real de Catorce y que contribuyen a la
reconstrucción de su memoria colectiva.

Como finalidad también se contempla la posibilidad de
desvincular la estrecha unión que existe entre
patrimonio y bienes culturales como producto para el
turismo y fomentar su uso por parte de los ciudadanos a
través de la puesta en valor generando conciencia de
pertenencia y conservación.

3. METODOLOGÍA

El cementerio de Real de Catorce es uno de los vestigios
culturales más antiguos de la localidad. El Santuario de
Guadalupe, dentro del recinto, fue construido en 1770.
Todo su interior está cubierto por pinturas murales de
gran calidad artística y una importante carga histórica.

3.1. Fase 1. Análisis histórico, cultural y
artístico del contexto y entorno.
Estos procesos se han clasificado como primera fase de
trabajo. En ella se realizó un análisis que partió de
conocer las características históricas, culturales y
artísticas de Real de Catorce como espacio a investigar.
A través del conocimiento de dichas características, nos
fuimos acercando a la búsqueda de entornos específicos
dentro del contexto de estudio sirviéndonos de los
sucesos históricos o culturales acontecidos y todavía
con valores posiblemente presentes en muchos de los
objetos patrimoniales y la memoria colectiva.
Conocidos los acontecimientos históricos y sociales en
Real de Catorce, se comenzó a analizar el terreno por
espacios concretos contenedores de memoria, resultando
más sencillo llegar a comprenderlos en profundidad; no
abordarlos de forma aislada poniendo en peligro la
pérdida de muchos de sus valores identitarios comunes.

En un principio el Santuario servía para celebrar los
servicios funerarios. Actualmente solo recibe visitas en
fechas festivas como el 4 de octubre (día San Francisco
de Asís), 1 y 2 de noviembre, 12 de diciembre (día de la
Virgen de Guadalupe) y Semana Santa; el resto del
tiempo permanece cerrado al público.

2. OBJETIVOS
A través del estudio del contexto, del entorno y de los
aspectos culturales de la comunidad, se propone
potenciar el desarrollo cultural a favor de la gestión
turística y la utilización de los recursos que para este fin
se disponen con el objetivo de contribuir a la
consolidación de Real de Catorce como comunidad
cultural autosustentable.

Una vez observados los entornos más significativos, se
pudieron distinguir y emplear parámetros de
clasificación y categorización de sus bienes culturales,
para comprender el espacio que los alberga y su relación
sociocultural e histórica y poder así realizar una puesta
en valor sustentada.

El objetivo principal de esta investigación se basa en
hacer una puesta en valor de los bienes culturales a
través del análisis de sus elementos patrimoniales con el
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investigación referente a su contexto social, cultural,
histórico, geográfico, etc. a la que siguieron los análisis
dirigidos a conocer de manera pormenorizada las
características de las obras y su estado de conservación.

Mediante su clasificación y estudio se pudo entender la
relación del bien con su entorno y lo más importante,
sus transformaciones a lo largo de la historia para poder
determinar su significado como bien del patrimonio
cultural de Real de Catorce.

Así se acometió un minucioso proceso de investigación
con las herramientas disponibles con el fin de establecer
un diagnóstico preciso y ampliar el conocimiento del
objeto. Para ello hubo que implicar a parte de la
ciudadanía que fue determinante para conocer aspectos
de la obra a través de la información oral y la memoria
histórica que conservaban.

3.2. Fase 2. Aplicación a un caso de estudio
Uno de los entornos analizados que destaca por la
cantidad y calidad de los bienes culturales que contiene
y en este caso con una carga importante de evidentes
valores artísticos es el Cementerio Municipal.

Figura 2. Vista del Cementerio Municipal

3.3. Fase 3. Difusión

Se propuso este conjunto para su estudio y recuperación
considerando no solo el recinto sino las manifestaciones
artísticas, históricas y culturales que alberga, como
tumbas, panteones, monumentos escultóricos y
arquitectónicos, el propio Santuario de Guadalupe y
todo el complejo pictórico mural que alberga en su
interior.

Es primordial la difusión de los resultados de este
proyecto multidisciplinario, pues precisamente los
objetivos se centran en dar a conocer las acciones
desarrolladas para poder así implicar a las instituciones
responsables, a los colaboradores de la Universidad y a
la población del municipio de Real de Catorce en la
ejecución de estos proyectos y promover la unión de
esfuerzos e intereses para poder acometer con éxito esta

El acercamiento al estudio del grupo de pinturas
murales y demás elementos se realizó a través de una
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puesta en valor a través de la recuperación del
patrimonio cultural.

La producción minera a partir del descubrimiento de la
primera veta de plata a finales del s. XVIII concedió a
sus cerros la oportunidad de crecer rápidamente,
regalando al pueblo la construcción de importantes
templos y santuarios.

Divulgar esta información no solo comprende la
publicación de las investigaciones en áreas
profesionales sino hacerla llegar al municipio a través
del presidente municipal que solicitó el apoyo de un
proyecto de desarrollo y principalmente a asociaciones
culturales, empresarios, comerciantes, artesanos locales
y grupos civiles dispuestos a colaborar con las tareas
municipales en favor del progreso sustentable y
autogestionable de la comunidad.

Durante parte del siglo XVIII y todo el s. XIX, la
industria extranjera invirtió grandes esfuerzos y montos
económicos en aprovechar las tierras de la Sierra de
Catorce, llegando a ser uno de los centros mineros más
importantes de toda la República Mexicana. Debido a
esta importante producción en el s.XIX, se desarrolló en
este entorno importante maquinaria que revolucionó la
tecnología de fabricación industrial del país.

4. RESULTADOS

Es tal la inversión de capital en esta industria, que a
finales del XIX acaban agotando los recursos de la
mayoría de los conjuntos mineros de la zona,
sumándose esto al periodo revolucionario que se
avecinaba en toda la República. Entonces Real de

4.1. Resultado 1
Real de Catorce se ha caracterizado siempre por ser un
pueblo minero englobado en un desértico y árido
entorno de difícil acceso. La única vía de ingreso al

Figura 3. Huicholes de camino al Cerro Quemado. (IMG_8241.
Gerardo R. Smith. http://www.animalpolitico.com)

Catorce pasa de tener unos 25.000 habitantes a unos 250
en muy pocos años, viéndose totalmente abandonado y
a punto de convertirse en pueblo fantasma.

municipio es un estrecho túnel de unos 2300 metros que
únicamente pueden atravesar pequeños vehículos o
peatones. El famoso túnel de Ogarrio se mandó
construir siendo excavado el cerro por lados opuestos
hasta encontrarse. Su denominación la debe al pequeño
pueblo cántabro del mismo nombre en España de donde
era originaria la familia fundadora y supone uno de los
entornos más representativos de la zona.

En las últimas décadas se realizaron importantes
inversiones para mejorar la infraestructura del
municipio y junto a la declaratoria como Pueblo Mágico
en 2010, han hecho que Real de Catorce subsista
escasamente
gracias
al
turismo
impulsado
principalmente por otro de los grandes atractivos, el
peyote.
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composiciones donde se pide por los enfermos, por el
ganado, los negocios o se muestra agradecimiento a San
Francisco (Panchito). La técnica de manufactura
también se ha ido transformando junto a sus costumbres
y tradiciones, por lo que encontramos desde superficies
de cobre, tela y hojalata hasta la actualidad donde se ha
relegado a la ofrenda de fotografías y composiciones
digitales impresas. De lo que no hay duda es del precio
de esta expresión artística y del reflejo cultural que
encontramos entre sus peticiones y ruegos.

Los huicholes o wixáricas son un grupo étnico
mayoritario de la zona de Nayarit al noroeste de
México, que basa su actividad en recorrer un largo
camino desde su territorio de origen hasta Cerro
Quemado (Wirikuta) en el municipio de Real de Catorce
en busca del peyote, un cactus alucinógeno que recogen
y consumen. Desde que chichimecas y huachichiles
habitaban estas ricas tierras se cree en la energía y la
magia de la Sierra de Catorce. Cabe destacar que, a
pesar de compartir territorio durante siglos, los
huicholes son una etnia proveniente de otro estado y
totalmente exenta de las actividades del pueblo de Real
de Catorce pero que siempre ha estado presente en la
cultura catorceña.
La vestimenta y el arte huichol de gran variedad
cromática y llamativas fluorescencias, está directamente
relacionado con las ceremonias y rituales que celebran
en tierra sagrada y que el habitual consumo de peyote
acentúa de forma notable.
Es a través del estudio y análisis de su historia que
podemos encontrar los elementos culturales que
contienen los valores identitarios de los habitantes de
Real de Catorce y que en la actualidad están ocultos y
abandonados por los eventuales periodos de apogeo y
decadencia
que
han
contribuido
a
su
descontextualización.
Es a principios del siglo XX y una vez casi agotados los
recursos mineros cuando el municipio entra en riesgo de
caer en el olvido. Sin embargo hace perdurar vagamente
su economía y sustento el creciente fervor religioso
hacia la figura de su patrón San Francisco de Asís
acogido en la Parroquia de la Purísima Concepción y la
peregrinación que desde cientos de puntos del país se
desarrolla cada 4 de Octubre.
El templo de la Parroquia de la Purísima Concepción,
construida en el siglo XVIII y restaurada en el XX es
uno de los entornos que ha sido conservado y valorado
gracias a la ininterrumpida peregrinación a San
Francisco de Asís. Junto a esta fervorosa manifestación,
la tradición de la ofrenda de los retablos o exvotos a la
imagen de San Francisco ha concebido un pequeño
museo con cientos de ellos en su interior que contiene
un gran valor cultural y social ignorado por la mayoría
de la población y que requieren de profundo estudio y
análisis para la difusión de estos artefactos testimoniales
históricos.

Figura 4. Investigación en fase II. Estudio de los exvotos de la
Parroquia de la Purísima de Real de Catorce

Los conjuntos mineros que se encuentran en muchas de
las comunidades del municipio de Real de Catorce se
han visto abandonados en los periodos de decadencia
convirtiéndose en la actualidad en cementerios mineros.
La Mina de Santa Ana, ubicada en la comunidad de la
Luz a escasos kilómetros de la entrada del túnel de
Ogarrio, está en proceso de recuperación debido a la
intervención de una empresa privada canadiense
interesada en remodelar el espacio como museo y en dar
a la comunidad aledaña una promesa de progreso y
recuperación a través de talleres educativos artesanales,
nuevos puestos de trabajo para la recuperación del
espacio y con el objetivo de reactivar en un futuro las
actividades mineras. En pasadas semanas se ha

Los exvotos o “retablitos” de la Parroquia de la
Purísima reflejan cómo a través del tiempo, la sociedad
ha utilizado los recursos de los que disponía para
manifestar sus promesas y demostrar su fervor religioso.
La tradición votiva de México es indiscutible y son
estos elementos los que evidencian las transformaciones
sociales de la comunidad a través de inocentes
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Consideramos que los bienes culturales de Real de
Catorce deben conservarse y gestionarse solo con el
objetivo de ofrecerse a un turismo equilibrado una vez
la población reconozca el valor de su patrimonio y
adopte una postura estratégica de protección del
patrimonio puesto que quien conoce, respeta.

conocido que estas actividades se han paralizado por las
denuncias y la polémica generada por la incursión de
esta empresa con fines económicos.
Este conjunto minero alberga numerosa maquinaria que
revolucionó los procesos tecnológicos de extracción de
mineral, que debido a la paralización del proyecto, están
en peligro de ser desechados sin considerarse su valor
tecnológico como posible patrimonio industrial de Real
de Catorce. Solo la comunidad de la Luz que por
cercanía siente propios estos bienes está luchando por
evitar su pérdida, pero se ve indefensa y por tanto
incapaz de lograr preservarlos. La población ha
demostrado que no apoya el desarrollo de la zona a
cualquier precio, que la intervención de la empresa
privada solo se da para obtener beneficios económicos
y reactivar la actividad minera, y que por tanto ellos
creen en una recuperación basada en el crecimiento
sostenible tanto económico como patrimonial.

El proyecto interdisciplinar llevado a cabo por la
Facultad del Hábitat se ha conformado a través de la
investigación de todos los factores que en la actualidad
determinan la pérdida de elementos patrimoniales que
en su conjunto conforman la memoria del municipio y
lo que es más importante, de sus habitantes. Desde la
Licenciatura de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales y mediante este análisis, se ha pretendido
aportar un estudio con una mirada antropológica y
social ya que consideramos que la recuperación
únicamente física de estos entornos y los objetos que
contienen, no solventarían los problemas de desarrollo y
crecimiento que se aprecian en la actualidad y
colaboraríamos solo al resultado de una comunidad
dependiente. Si consideráramos solo la intervención
como respuesta al problema, estaríamos únicamente
contribuyendo a la explotación turística haciendo uso
del patrimonio cultural como medio, más que como un
fin.

4.2. Estudio de un entorno. Cementerio
Municipal de Real de Catorce
El Cementerio Municipal se localiza en la parte norte y
después de atravesar las principales plazas del pueblo.
Encontrar el Panteón y el Santuario de Guadalupe entre
la rica variedad de enterramientos, te alienta a pasear
entre las tumbas y lápidas, curiosear entre sus formas y
entender las relaciones sociales reflejadas en lo austero
u ostentoso de sus decoraciones.
Las conversaciones, entrevistas y diálogos con los
ciudadanos ayudaron en esta fase a recoger datos
significativos sobre procesos de intervención de las
pinturas murales en los años 80, aparentemente
inadecuados, y sobre la actividad que se realizaba en el
recinto sacro donde se efectuaban enterramientos desde
el siglo XVIII.

Figura 5. Trabajadores en la mina Dolores Trompeta de Real de
Catorce. Junio de 1903.
(histo5.jpg. http://www.realdecatorce.net/histo.htm)

El Palacio Municipal es otro de los espacios que
encierran en unos metros cuadrados unos cuantos kilos
de historia. Nos referimos a su archivo histórico. A la
entrada, entre cuadros rasgados y mesas presidenciales
podemos encontrar un viejo armario de unos 4 metros
de alto por 5 de ancho donde abundan las pilas de
documentos, libros y legajos acumulados durante siglos.
No existe orden, identificación, clasificación o
preservación del archivo y los responsables son
conscientes de ello. Por ahora no se ha podido ahondar
en el contenido documental de este acervo, pero el valor
histórico de su contenido es suficiente para alarmar
sobre su recuperación.

De la misma manera este acercamiento a la población
permitió que presenciaran la realización de los estudios,
la herramienta aportada para ello y los requerimientos
necesarios (para los cuales se les solicitaba su apoyo), lo
que despertó su interés y su inquietud por las acciones
que se estaban llevando a cabo, aumentando así su
grado de implicación con el proyecto.
Con el análisis del conjunto que alberga el cementerio
destacamos como valor artístico el grupo pictórico del
interior del Santuario, que abarca una amplia superficie
y recoge diferentes fases de ejecución entre las que se
registra la presencia de pinturas realizadas con motivo

Son muchos los espacios de estudio e infinitas las
necesidades de integrar los recursos culturales y
económicos en el desarrollo de la comunidad.
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por las disciplinas implicadas de la Facultad del Hábitat
que abarcan las licenciaturas de Arquitectura, Diseño
Gráfico, Diseño Urbano y del Paisaje, Edificación y
Gestión de Obra, Diseño Industrial y Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Muebles. Este
informe será entregado a las autoridades municipales
con el fin de que se le dé la difusión correspondiente
entre la población.

de la visita del Presidente Porfirio Díaz a la localidad
cerca de 1910, coincidiendo con los últimos momentos
de auge económico, ya cercanos a la revolución.
El espacio, actualmente semiabandonado, está formado
por el cementerio, el Santuario dedicado a la Virgen de
Guadalupe y la Capilla del Descanso a San Francisco.
Además de las ricas pinturas murales del Santuario, en
este espacio cabe destacar la gran variedad de elementos
decorativos y ornamentales que presentan las tumbas.
Muchos de los enterramientos pertenecen a importantes
personajes que influyeron en el desarrollo de la
comunidad sobre todo, durante los periodos de esplendor.

Mientras tanto, desde la Licenciatura de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Muebles se sugiere la
realización de acciones de difusión y puesta en
conocimiento directas y que sean capaces de llegar a la
población tales como exposiciones, conferencias,
proyecciones, muestras, coloquios, etc. con el fin de que
el informe realizado no quede solo en manos de los
responsables de Presidencia Municipal como
encargados de gestión de recursos, sino que se realice
una síntesis de los proyectos y a través de diversos
programas se difunda entre la comunidad y se dé
conocimiento de los objetivos y las conclusiones de
todas las propuestas.

Pero no todas las lápidas y tumbas pertenecieron a
grandes hombres y mujeres catorceños, la multiplicidad
de tipologías que atesora el cementerio nos llevó a
realizar una clasificación de las que se encuentran en los
alrededores y en el interior del Santuario llegando a la
conclusión de que su riqueza artística e histórica se
encuentra oculta entre la maleza y el paso del tiempo.
El valor de un cementerio como el de Real de Catorce no
se limita a la abundancia de los elementos, sino que llega
más allá cuando estudiamos el valor cultural de los
objetos y prácticas funerarias en un contexto todavía más
amplio: México. Las costumbres ligadas a la muerte en
este país son infinitas y sorprendentes para los que
venimos de fuera, pero las tradiciones alrededor de los
muertos en zonas rurales entregadas al turismo muchas
veces se han perdido o transformado al gusto del
visitante. En el caso de Real de Catorce la actividad de
acompañar a los difuntos en la noche de Muertos, llevar
sus ofrendas y compartir largas charlas durante la noche,
ha desaparecido casi por completo y cabe destacar que
constituye una gran pérdida cultural que debe abordarse
en un futuro no muy lejano de forma particular.

A través de estas acciones, se pretende que la población
pase a ser partícipe directa en la toma de decisiones
sobre posibles proyectos y su ejecución, o que al menos
no se les aparte del conocimiento del análisis que se
determina y ha resultado de las sucesivas propuestas.

5. CONCLUSIONES
Después del análisis del contexto de Real de Catorce y
sus entornos más significativos y de realizar un
profundo ejercicio de reconocimiento de los elementos
patrimoniales con valor identitario destacamos la
trascendencia de realizar una puesta en valor mediante
la interpretación de los elementos culturales y también
del entorno en un contexto que implica el mayor
número de objetos y conceptos para llegar a la
comprensión de la realidad en toda su complejidad.

4.3. Divulgación
La solicitud de elaborar un proyecto de recuperación
sostenible por parte de los representantes políticos y
grupos civiles que pudimos constatar en los encuentros
realizados, fue los que nos hizo comprender que el
trabajo no podía reducirse únicamente a la realización
de diagnósticos y propuestas de intervención de los
bienes culturales, sino que debíamos servir a la
población como instrumento para la consecución de sus
objetivos y sus métodos de trabajo.

En el cementerio destacamos que no solo es evidente la
necesidad de un trabajo multidisciplinario de
intervención de la capilla y sus murales para detener su
avanzado deterioro, sino que también consideramos la
posibilidad de devolverle el valor al conjunto
promoviendo las actividades tradicionales y culturales
detenidas en el tiempo ya que creemos en la paradoja de
un cementerio todavía vivo.

La difusión es por tanto un mecanismo básico e
indispensable para que las investigaciones y demás
acciones realizadas no caigan en el olvido y sean para
los ciudadanos y los colectivos involucrados una
herramienta de sustento a las acciones que se proponen
o se puedan dar a conocer en el futuro.

Una vez concluida la fase III del proyecto se planean
actividades y propuestas como el impulso de centros
educativos culturales junto a profesionales de la
Facultad del Hábitat en el proyecto interdisciplinar,
promover la difusión de vivencias e historia de la
comunidad en primera persona, motivar el impulso de
actividades de voluntariado, colaboración en campañas
de recuperación de bienes muebles e inmuebles,
prácticas profesionales, organización de excursiones y

Por tanto para garantizar esto, se está organizando una
memoria de trabajo con todos los proyectos realizados
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rutas culturales, catalogación e inventariado del
patrimonio.

escultura y orfebrería. Ilustrada.
Universidad Iberoamericana.

México

D.F.,

Con la elaboración e implementación de propuestas de
conservación y de autogestión de la comunidad de Real
de Catorce consideramos haber contribuido a la
revalorización de sus bienes culturales no solo desde
nuestra responsabilidad como conservadores, sino
también alegando la necesidad de concientización y de
reconocimiento de la memoria colectiva y
contribuyendo al detenimiento de políticas económicas
que solo promueven el crecimiento de un turismo que
entorpece la preservación del patrimonio real.

Castells Valdivieso, M. (2001) ‘Reencontrar el
Patrimonio. Estrategias de desarrollo territorial a partir
de la interpretación.’. I Congreso virtual internacional
de cultura y turismo, 2001, España.
Castillo, B. D. del (1795) Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España. Madrid, Imprenta de
Don Benito Cano.
Delgado de Cantú, G. M. (2008) Historia de México:
legado histórico y pasado reciente. Segunda. México,
Pearson Educación.

Queremos destacar que de forma indirecta esta
concientización ha repercutido en las decisiones y
proyectos impulsados por las otras disciplinas de la
Facultad a favor de la recuperación patrimonial y en
detrimento de nuevas propuestas descontextualizadas
que puedan entorpecer el reconocimiento identitario.

Drescher, T. (2004) "Priorities in Conserving
Community Murals" en Getty Conservation Institute.
[En línea]. Estados Unidos,
disponible en:
https://www.getty.edu/conservation/publications_resour
ces/pdf_publications/pdf/drescher.pdf (Accesado el 27
de marzo de 2014).

No debemos olvidar incluir las tradiciones, las
costumbres, el paisaje, el lenguaje, la artesanía, la
gastronomía… En definitiva, interpretar los elementos
culturales y también el entorno en un contexto que
implica el mayor número de objetos y conceptos para
llegar a la comprensión de la realidad en toda su
complejidad.

Escalante Gonzalbo, P., et al. (2008) Nueva historia
mínima de México ilustrada. Primera. México D.F., El
colegio de México. Secretaría de Educación.
Escribano Velasco, C. (2010) ‘Socialización, puesta en
valor e interpretación para la gestión del patrimonio
cultural y natural a escala local.’, en Estudios del
Patrimonio cultural [En línea], No 04. Mayo 2010,
disponible en: file:///C:/Users/24771/Desktop/DialnetSocializacionPuestaEnValorEInterpretacionParaLaGes3280856.pdf (Accesado el 28 de mayo de 2014)
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RESUMEN
Desde las primeras expediciones con interés científico llevadas a cabo en el área maya hasta la actualidad, ha habido
una gran evolución en los sistemas de toma de datos y representación gráfica de los levantamientos topográficos y
arquitectónicos de los sitios arqueológicos.
Los primeros técnicos que realizaron trabajos de levantamiento en esta área, no contaban con las herramientas de
precisión necesarias para la toma de datos con exactitud. A principios del siglo XX, el mismo Teoberto Maler, admitió
en una de sus publicaciones que sus planos contenían inevitables imperfecciones. Y hay que reconocer, además, que la
prioridad de la mayoría de los viajeros, desde el siglo XIX hasta mitades del XX, no era la representación exacta del
territorio y sitio arqueológico, sino la de orientarse y situar aquellos objetos valiosos encontrados en sus expediciones
que les permitirían conseguir los fondos económicos para una nueva expedición futura.
La era actual de la tecnología, nos permite realizar levantamientos topográficos y arquitectónicos de mucha mayor
precisión que antaño. Y a pesar de las posibilidades que nos brinda la tecnología actual, los convencionalismos
aceptados en cuanto al grafismo de los planos en la arqueología maya desde el siglo pasado, han adquirido tanta
fuerza, que en algunos casos, han relegado a un segundo plano, la representación objetiva de la topografía de los sitios
arqueológicos. Hablamos del caso de la representación de los montículos como pirámides truncadas, lo que algunos
arqueólogos llamaron la malerización.
Tras recopilar y estudiar los planos, tanto históricos como actuales, de diferentes sitios arqueológicos, y ver la gran
variedad de cartografía existente, tanto en cuanto al estilo de representación gráfica, al formato en que están
accesibles, o a las distintas técnicas y épocas de toma de datos, se nos plantea la necesidad de crear una base de datos
cartográfica homogénea vectorial. Y para ello, será fundamental determinar unos criterios de homogeneización a
partir del estudio de las necesidades de representación de los diferentes tipos de planos.
Esta base de datos puede ser una herramienta de trabajo muy potente en el campo de los estudios mayas, que nos
permitirá realizar estudios comparativos entre los diferentes asentamientos.
PALABRAS CLAVE: cartografía, arquitectura, urbanismo, arqueología, patrimonio, maya.

El paso previo para iniciar este estudio, será la búsqueda
de planos de los sitios arqueológicos que se van a
analizar, de la mayor calidad posible, tanto en cuanto a
la toma de datos y representación gráfica, como al
formato y soporte de la información.

1. INTRODUCIÓN.
A pesar de que las ciudades mayas han sido foco de
atención desde hace más de un siglo, en la actualidad,
los estudios urbanos y de carácter paisajístico en el
ámbito de la arqueología maya siguen teniendo un gran
potencial. Hoy en día podemos tener una visión más
amplia que antaño gracias a la fácil accesibilidad a toda
la información existente, además de tener las
herramientas tecnológicas necesarias para poder realizar
estudios a diferentes escalas. Pero la base fundamental
para poder realizar cualquier tipo de estudio urbano o
territorial, será el tener una buena cartografía.

La mayor dificultad que nos vamos a encontrar, es la
gran variedad de cartografía, la heterogeneidad de la
misma, los diferentes formatos accesibles -en la mayoría
de los casos, no digitales-, la falta de sistematización y
descentralización de la información, o lo que sería
similar, el flujo continuo de descubrimientos y
actualizaciones no centralizadas en una base de datos
única.
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del suelo […] debido en su mayor parte a lo difícil que
es relevar montículos en zonas selváticas” (Schávelzon,
2004: 32).

2. LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA EN
LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS
AMERICANISTAS.

El reconocimiento y la toma de datos en un entorno tan
inhóspito como la densa selva petenera o la Península
de Yucatán complican el reconocimiento del terreno, la
detección de montículos, y la precisión en los resultados
de la toma de datos, sobre todo en épocas históricas en
que carecían de la tecnología actual.

“[…] el rumbo, que devíamos tomar, en medio de una
espesura y obscuridad tan densa, que a distancia de
cinco pasos nos impedía distinguirnos mutuamente
[…]” (Del Río, 1993: 24). Con estas palabras, Antonio
del Río, quien condujo en 1786 una de las primeras
expediciones arqueológicas en las ruinas de Palenque,
describe la dificultad de abrirse camino en la selva para
realizar la exploración del lugar.

Si a ello, le sumamos que el levantamiento topográfico,
hasta casi finales del siglo XX, no era un objetivo
principal en las expediciones, y que no ha existido una
convención gráfica precisa a lo largo de la historia de la
arqueología maya, sino más bien, algunos
convencionalismos y simplificaciones aceptados, que
dificultan, más que facilitan, la lectura objetiva de los
planos, podremos entender que la cartografía existente
sea muy variada, tanto en cuanto a los sistemas de toma
de datos como a la representación gráfica de la misma.

2.1. El levantamiento del lugar, un objetivo
secundario en las expediciones históricas.
El objetivo principal de las expediciones realizadas
durante el siglo XIX y principios del XX, era conseguir
objetos de gran valía con los que poder obsequiar a sus
benefactores, y así asegurarse la financiación de
posteriores expediciones. Es por ello que el
levantamiento topográfico de los sitios queda relegado a
un segundo plano, incluso toma mayor protagonismo la
escultura respecto a la arquitectura.
Frederic W. Putnam, quien, como director del Museo
Peabody, supervisó muchas expediciones, declara en
19132 que el objeto principal de las mismas era
encontrar y registrar monumentos, esculturas e
inscripciones jeroglíficas, antes de que fueran
destruidos, bien por desintegración natural o por puro
vandalismo (Hutson, 2012: 303).

Figura 1. Templo IV, Tikal, Guatemala. Teoberto Maler, 1885.
Fotografía facilitada por el Museo Peabody de la Universidad de
Harvard para la exposición “Tikal, un siglo de arqueología” (Vidal
Lorenzo y Muñoz Cosme, 2012: 45).

Los sistemas de levantamiento y representación en
plano de las ciudades mayas, han afectado en gran
medida a la forma de estudiar y analizar los modelos
teóricos urbanos a lo largo de la historia.

En la correspondencia entre Putnam y el equipo técnico
de la primera temporada en Copán (1891-1892) –
Saville, Owens, Price y Dodge-, Putnam3 escribió en
varias ocasiones que el museo debía impresionar a los
donantes con la magnificencia de las antigüedades que
la expedición trajera del campo, y así les proveerían de
más fondos para el futuro (Hutson, 2012: 305).

Daniel Schávelzon, quien ha dedicado gran parte de sus
investigaciones a las ciudades mayas y su percepción a
lo largo de los tiempos, expone algunos casos, como el
de Chichén Itzá, Becán o Uaxactún, en los que los
primeros levantamientos no sistematizados, con única
atención sobre las áreas de arquitectura monumental,
colaboraron a la visión errónea de las ciudades mayas
como centros ceremoniales, sin otro tipo de vida urbana
que no fuera la meramente religiosa. El hecho de que no
se reconociera el territorio de forma sistematizada y que
no se representaran los montículos1 de menor tamaño en
los planos, causaron “innumerables dificultades en los
estudios de patrones de asentamiento, densidades o usos

También Teoberto Maler, en uno de sus informes sobre
Naranjo, deja entrever que el levantamiento del plano de
sitio ha sido una tarea complementaria, y además,
reconoce abiertamente la falta de precisión del mismo.
Declara que es un plano realizado “between times”, y
que es muy útil a pesar de sus inevitables
imperfecciones, ya que en él se muestra la posición
exacta de cada uno de los monumentos esculpidos4
(Maler, 1980: 81).
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sea la más adecuada. De hecho, a nuestro entender, no
lo es, ni la más correcta, precisa y objetiva.

Con esto, podemos hacernos una idea de que los planos
tan sólo servían como apoyo a la descripción del lugar,
como soporte gráfico para situar las estelas, altares,
monumentos y demás objetos valiosos, y para
orientarse. Es por ello que concluimos este punto
considerando que la cartografía de esta época tiene la
limitación de la falta de precisión, algo que deberá
tenerse en cuenta.

2.2. De montículos a pirámides truncadas
¿Malerización?
Si tuviéramos que elegir el elemento gráfico más
representativo de los planos de las culturas
mesoamericanas, sin duda, elegiríamos las pirámides
truncadas o prisms, tal y como los llaman Hutson y
Tourtellot, que son la forma simplificada y abstracta de
representar los montículos en planta. Las pirámides
truncadas dominan los mapas mayas.

Figura 3. Imagen de un montículo y su representación como pirámide
truncada (Richards-Risetto, 2013: 520).

Esta simplificación gráfica, tiene la dificultad de no
mostrar visualmente la altura real de los montículos
representados, tan sólo puede leerse la altura relativa
respecto a los montículos circundantes. E incluso así,
nunca será una abstracción y representación correcta de
la realidad, ya que el dibujo en planta de una pirámide
truncada puede representar por igual a infinidad de
montículos con altura y pendiente diferente (fig. 4). Es
decir, para que un montículo quedara bien definido con
este sistema representativo esquemático, debería, como
mínimo, de ir acompañado de un perfil o complemento
numérico que indicara la altura del mismo. Algunos
informes cartográficos, sí acompañan el plano de un
texto descriptivo y una tabla en la que se indican las
alturas, que a pesar de que ralentiza la lectura del plano,
corrige ese defecto. Pero son pocos los casos, y a lo
largo del tiempo, la simplificación ha sido aún mayor,
reproduciéndose y divulgándose tan sólo este sistema de
representación
gráfica,
sin
datos
numéricos
complementarios.

Según Hutson, se conoce a esta forma de representación
como malerización, a pesar de que Maler, pocas veces
la utilizó. Un ejemplo es el plano de Topoxté (fig. 2). En
realidad, en la mayoría de sus planos representaba
dobles polígonos con líneas formadas por pequeñas
cruces, como las estructuras edilicias que se pueden
observar sobre la plataforma mayor del plano de
Topoxté. Lo que sí es característico de Maler, es el tipo
de plano rígido y austero, sin sombras ni texturas que
indiquen vegetación, algo poco común en esa época.
Más tarde, el plano de Topoxté, se convirtió en un
estándar para el resto de cartografía publicada por el
Museo Peabody (Hutson, 2012: 295), quizá de ahí viene
la popular nomenclatura de malerización.
A pesar de ello, cabe decir que no fue el inventor de la
forma de representar los montículos como pirámides
truncadas. Antes que Maler, otros exploradores también
lo hicieron, aunque con diferentes técnicas, como la del
rayado, y no con una forma tan rígida y simplificada.

R. Carr y J. Hazard, quienes realizaron los planos de
Tikal publicados en 1961 por la Universidad de
Pennsylvania, explican en el informe, que a la hora de
realizar el levantamiento, han considerado que todos los
montículos tienen una pendiente más o menos constante
y de 45º (Carr y Hazard, 1961:4).

El hecho de que ésta sea la forma de representación
gráfica más extendida y más aceptada, no significa que

Figura 2. Parte del plano de Topoxté realizado por Teoberto Maler en una de las expediciones del Museo Peabody por el Departamento del Petén,
Guatemala (Maler, 1908: 58).
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entendible, es que con las tecnologías existentes hoy en
día, la precisión en la toma de datos y la riqueza en las
técnicas de representación gráfica en otros campos,
sigan prevaleciendo estas representaciones abstractas
frente a las curvas de nivel y otros sistemas de
representación.
Hay que reconocer, que a pesar de los problemas
técnicos expuestos, el uso de la forma de representar los
montículos como pirámides truncadas en mapas
arqueológicos, es útil y ofrece una interpretación
profesional, aunque subjetiva.
Lo inconcebible es, que en algunos casos, teniendo
datos de gran precisión, como un buen levantamiento
topográfico, un Modelo Digital de Terreno, e incluso los
datos de un vuelo Lidar, se eliminen estos datos cuando
queden dentro del perímetro de los montículos.
Figura 4. Planta de pirámides truncadas con diferentes perfiles
posibles.

A nuestro entender, esta herencia gráfica que nos ha
dejado la cartografía histórica, dificulta el avance con
las nuevas tecnologías. Y se precisaría de un sistema de
transición entre técnicas de representación gráfica para
intentar evitar que la visión de las ciudades mayas esté
tan condicionada por la clásica representación de los
montículos como pirámides truncadas.

Otra desventaja sobre esta forma de representación de
los montículos que denota Hanns J. Prem en un artículo
sobre la elaboración de los mapas de Xkipché es que
“no se diferencian según su tipo, como plataformas o
edificios con cuartos, sino sólo en cuanto a su altura”
(Prem, 2003: 32), y como hemos visto, la información
sobre la altura es relativa y nada precisa.

3. OBJETIVOS PRINCIPALES.

A pesar de que este grafismo facilita una visión rápida y
estructurada de las plataformas, estructuras edilicias y
espacios principales, no dejan de ser una interpretación
subjetiva e imprecisa del técnico que realiza la toma de
datos.

Del estudio de la gran diversidad de planos existentes y
de técnicas de representación gráfica, surge la necesidad
de buscar un sistema de homogeneización de los
mismos para crear una base de datos cartográfica útil y
adaptable a diferentes tipos de estudio.

Cada cartógrafo o arqueólogo utilizaba un método
distinto, y no existe una convención escrita que defina la
manera de proceder para la transformación de aquello
que se ve en el territorio en un conjunto de pirámides
truncadas, lo que respalda la idea de que esa forma de
representación va ligada a la subjetividad. Cuando se
traza una línea recta en un plano, queda claramente
marcada una dirección y una orientación. Esto influirá
directamente en la percepción y lectura del plano a
posteriori, y puede llevar a conclusiones erróneas.

En primer lugar, es importante recordar y tener en
cuenta que este estudio cartográfico y el trabajo técnico
de homogeneización derivado del mismo queda
enclavado en una investigación de mayor calibre, como
es el estudio urbano de los asentamientos mayas.
El objetivo principal de la investigación completa es
poder demostrar o justificar la existencia o inexistencia
de planificación urbana en las ciudades mayas. Y a la
par, poder reconocer algunas pautas de diseño que se
seguían en la configuración de los diferentes
asentamientos.

2.3. La herencia gráfica contra las nuevas
tecnologías.

El objetivo de la fase intermedia que se expone en el
presente artículo, podría considerarse que es la
definición de unos criterios de normalización de la
cartografía para poder crear la base de datos con los
planos ya vectorizados y homogeneizados de los sitios
mayas susceptibles de ser incluidos en los estudios
territoriales y urbanos.

El sistema de simplificación de montículos a pirámides
truncadas analizado en el apartado anterior, podría
entenderse en el pasado como un efecto secundario del
privilegio de la escultura e inscripciones frente a la
realización de planos, ya que un mapa esquemático con
volúmenes geométricos, precisa de menos tiempo de
dedicación que el levantamiento de un plano
topográfico con sus correspondientes curvas de nivel
(Hutson, 2012: 303). Pero lo que no es del todo
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Aproximadamente un 25% de estos planos, han sido
facilitados
en
archivo
vectorial
por
los
investigadores principales de diferentes proyectos, y
gracias a ello podrá abarcarse un número aceptable de
sitios para el estudio comparativo urbano posterior.

4. METODOLOGÍA.
Parte fundamental previa al inicio del trabajo para la
creación de la base de datos cartográfica homogénea
será establecer una metodología sistemática que facilite
el proceso.

Otra parte fundamental de esta fase, es el análisis
gráfico de la cartografía recopilada, ya que de él
derivará la definición de los criterios de
homogeneización o normalización de la misma.

Los pasos establecidos en este caso, son:
1.- Recopilación y análisis de cartografía
2.- Digitalización
3.- Escalado y corrección de orientación
4.- Vectorización
5.- Homogeneización
6.- Registro

4.2. Digitalización y vectorización
Como se ha comentado con anterioridad, la cartografía
se puede encontrar en formatos y soportes muy
variados, desde informes cartográficos con colecciones
por hojas a escala 1:500 hasta planos con gran nivel de
detalle publicados con muy poca resolución, desde
planos con un Modelo Digital de Elevación como fondo
hasta simples sketchmaps o mapas antiguos en blanco y
negro.

4.1. Recopilación y análisis
Parece evidente que el inicio de toda investigación es la
búsqueda y análisis de información. En este caso,
durante el proceso de búsqueda, ha sido de gran
importancia el contacto directo con los investigadores y
directores de algunos proyectos arqueológicos llevados
a cabo en el área maya, ya que su colaboración,
facilitándonos la cartografía en archivo vectorial, nos
permitirá aligerar el proceso metodológico en gran
medida.

El primer paso, será la digitalización de los planos
obtenidos en papel, es decir, el escaneado de los mismos
con la mínima deformación posible del papel para
reducir al máximo el margen de error a lo largo de todo
el proceso.

Por el momento, contamos con más de 120 planos de 70
sitios arqueológicos de las Tierras Bajas mayas.

NAKUM
XULTÚN

UAXACTÚN

YAXHÁ

Figura 5. Orientación y escalado de los planos de Uaxactún, Nakum, Yaxhá y Xultún del área del Petén.
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En segundo lugar, se procederá al escalado y
orientación del plano. En este punto es fundamental
revisar si el plano está orientado según el Norte
magnético o el Norte astronómico. En caso de estar
orientado a Norte magnético, deberemos corregir la
orientación, calculando, en caso de que no se indique, la
desviación magnética del año de toma de datos en ese
lugar.

4.3.1 Criterios de normalización
Tras el estudio de la cartografía recopilada y la
detección de los diferentes elementos y formas que
aparecen representados en los planos, estamos en
condiciones de determinar una simbología, coloración,
tipo de línea, etc. para igualar la representación gráfica
de los planos en la medida de lo posible; y lo que es más
importante, determinar las capas de los archivos
vectoriales, que es lo que nos permitirá ir adaptando los
planos a las necesidades de los diferentes tipos de
estudio.

El siguiente paso, será la vectorización del plano. El
tener los planos en archivo vectorial, nos permitirá
trabajarlos con Autocad u otros programas informáticos
de dibujo y con programas de sistemas de información
geográfica. Esta fase es la más costosa en tiempo. Es
por ello que, como se comentaba anteriormente, la
obtención de planos en archivo vectorial, agilizará
mucho este proceso técnico.
La vectorización de un plano, no es otra cosa que el
calco manual de una imagen con herramientas
informáticas. Hoy en día, existen programas, como el
ArcGis o el WinTopo, que nos facilitan este proceso
realizando una primera vectorización automática5.
Aunque precisa de un trabajo manual posterior de
corrección de errores, y selección y valoración de líneas,
sí que agiliza el proceso en gran medida.

Figura 7. Simbología básica simplificada, ampliable según avance el
proceso.

Por ejemplo, dos planos que tienen diferente nivel de
detalle en el levantamiento topográfico, tal y como se
puede observar en la figura 6 (Nakum a la izquierda con
curvas de nivel cada 1 metro y La Blanca a la derecha
con curvas de nivel cada 0’5 metros), para compararlos,
sería necesario poder igualar el nivel de detalle del
levantamiento topográfico tan sólo desactivando una
capa (la que contiene las curvas de nivel cada medio
metro del plano de La Blanca). Para poder realizar esto
de forma sencilla, debe haberse planteado durante el
proceso de selección de líneas y capas. Con este
ejemplo, podemos comprender la importancia de esta
fase. Además, el trabajar las capas de los archivos
vectoriales también será una gran ventaja en la fase de
maquetación, ya que nos permitirá adaptar el nivel de
detalle del plano a la escala de impresión.

4.3. Homogeneización de la cartografía
Una vez tenemos el plano vectorizado, ya podemos
realizar el trabajo de homogenización o normalización.
En este punto, lo más importante será la determinación
de los criterios de normalización gráfica.

Figura 6. Proceso de vectorización y selección de líneas en los planos de Nakum y La Blanca (Petén, Guatemala).
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marcadas por los montículos geometrizados no son
precisas.

Según esto, además de disponer cada tipo de elemento
en una capa diferente, las curvas de nivel deberán
separarse en varias capas (cada 0’5, 1, 2, 5 y 10 metros)
para poder adaptar el detalle de los planos a lo que se
precise en el momento.

Desde hace varios años, se está llevando a cabo un
proyecto de reconocimiento de varias áreas del Sur de
Campeche y de levantamiento topográfico de los sitios
arqueológicos que se exploran. En los planos
presentados como resultado de varias temporadas de
trabajo de este proyecto dirigido por Ivan Šprajc, puede
observarse esa superposición a la información
topográfica, de la interpretación volumétrica de la
misma.

4.3.2 Una propuesta conciliadora entre
montículos geometrizados y contornos.
Tras haber analizado los pros y contras de los planos
con los montículos representados como pirámides
truncadas, y sabiendo que no son incompatibles con los
planos topográficos con curvas de nivel, se propone la
superposición por capas de los dos sistemas de
representación, de forma que no se pierda ni la
información más objetiva de la toma de datos
topográfica, ni la subjetiva de la representación
abstracta de los montículos. Al superponer las dos
informaciones, ganamos la información real de la altura
de los montículos que vendrá dada por el número de
curvas de nivel, y la abstracción volumétrica de un
experto mayista que puede facilitar la visión general del
sitio, siempre siendo conscientes de que las direcciones

En la figura 8, vemos dos planos de Nohmul (Belice).
Uno con el levantamiento topográfico con curvas de
nivel cada 1 metro, y el otro, su equivalente con la
interpretación abstracta de los montículos como
pirámides truncadas, dando como resultado un conjunto
complejo de pirámides truncadas macladas entre sí. A
nuestro entender, estos dos planos son complementarios,
y es importante que una tercera persona pueda
diferenciar los dos tipos de información si es de su
interés.

Figura 8. Plano topográfico de Nohmul (Belice) y plano correspondiente de montículos representados como pirámides truncadas
(Hammond, 1985: 61,63)
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Figura 9. Plano de Nohmul (Belice) orientado, escalado, vectorizado y normalizado, según los criterios definidos en el apartado anterior.

5. EJEMPLOS DE PLANOS
VECTORIZADOS Y NORMALIZADOS.

Este plano ha sido más complejo de normalizar que
el anterior, ya que en él encontramos mayor variedad de
símbolos y elementos representados: curvas de nivel,
montículos, altares, estelas, chultunes, etc. Por contra,
como se puede observar también, en este plano, no se
puede superponer la abstracción de los montículos como
pirámides truncadas al plano topográfico con las curvas
de nivel, ya que no se tiene la información topográfica
completa. En este caso, las curvas de nivel se fusionan
con las formas abstractas de los montículos, cortándose
justo en el punto de contacto.

El plano del centro de Nohmul (fig.9) es un ejemplo
muy sencillo del proceso completo de vectorización y
homogeneización, pero también muy interesante,
porque es poco habitual encontrar por separado, el plano
del levantamiento topográfico y su interpretación
abstracta y simplificada de las plataformas y montículos
como pirámides truncadas.
Su vectorización fue relativamente sencilla, ya que hay
poca arquitectura visible, y no aparecen registrados en
los planos ni elementos esculturales, como altares o
estelas, ni chultunes -pequeños depósitos excavados en
el subsuelo-, ni canteras, con lo que la simbología se
reducía a curvas de nivel (cada 1 metro), montículos, y
unas pocas líneas de sección y sombreado para marcar
los restos de dos estructuras arquitectónicas visibles.

El proceso completo de vectorización, tratamiento de
capas, homogeneización y maquetado de estos dos
planos supuso entre 15 y 20 horas de trabajo cada uno,
algo a tener en cuenta, ya que se calcula que para el
estudio completo se precisará de un mínimo de 50
planos homogeneizados. A pesar de ser la fase de
trabajo técnico y mecánico de mayor dedicación de
tiempo, es una de las fases más importantes de este
proceso metodológico, ya que sobre esta cartografía se
basarán todos los estudios posteriores.

En la figura 10, podemos ver una pequeña parte del
plano vectorizado y homogeneizado de Yaxchilán
(México), una ciudad maya a las orillas del río
Usumacinta.
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Figura 10. Parte central del plano vectorizado y normalizado de Yaxchilán (México, área del Usumacinta).

6. CONCLUSIONES
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Tras la recopilación de planos de varios sitios
arqueológicos, el análisis de sus características gráficas,
y la vectorización y homogeneización de los mismos, se
ha podido comprobar lo ventajoso que resulta trabajar
con ellos respecto a los planos originales (cada uno en
formato diferente, y la mayoría en papel o imagen),
sobre todo por la facilidad para igualar las propiedades
de planos a comparar, y para adaptar el nivel de detalle
y grafismo a las necesidades de los estudios urbanos a
realizar.
Tener una buena base cartográfica es muy importante
para llevar a cabo cualquier estudio urbanístico. Es por
ello, que el proceso metodológico de vectorización y
homogeneización de la cartografía, a pesar de ser un
trabajo arduo y lento, será fundamental. Eso sí, no
podemos obviar que, el resultado siempre va a estar
supeditado a los datos de los planos originales.
Además, tener los planos en archivo vectorial, no sólo
será ventajoso para poder realizar los estudios urbanos
comparativos, sino que también será de gran utilidad
como herramienta técnica para la delimitación de áreas
de los sitios arqueológicos, y facilitará, en gran medida,
la actualización de los planos conforme avancen las
excavaciones y prospecciones en el lugar.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Estructuras edilicias o plataformas, generalmente con derrumbes y en mal estado de conservación, recubiertas por la naturaleza y vegetación debido
al paso del tiempo.
2

Nota editorial del informe publicado en 1913 sobre la expedición a Nakum (Tozzer, 1913: 193).

3

Central American Expedition Records, 1891-1910, Peabody Museum Archives, Harvard University, Cambridge, Mass. Correspondencia de Frederic
Putnam para Marshall Saville, 15 de Abril de 1892; de Frederic Putnam para Marshall Saville, John Owens y Hugh Price, 10 de febrero de 1892; de
Frederic Putnam para Marshall Saville, John Owens, Hugh Price y Dodge, 1891 (Hutson, 2012: 312).
4
“between times a plan of the ruins as a whole was made, in which one by one the groups of buildings were arranged in their order. This plan, which
is extremely useful in spite of unavoidable imperfections, plainly shows the exact positions of each of the sculptured stones and is the basis of my
description” (Maler 1908:81).
5

Método basado en el reconocimiento automático de formas a partir de píxeles con igual color.
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RESUMEN
El presente comunicado tiene como objetivo divulgar el resultado de la investigación llevada a cabo durante el
desarrollo del Proyecto Final de Grado “Los Sistemas de Información Geográfica y la Intervención en el Patrimonio
Edificado. Ejemplo de Aplicación”, presentado en Julio de 2013 dentro de la modalidad Científico-Técnico del Grado
en Arquitectura Técnica, teniendo como Director Académico al profesor D. Ernesto Faubel Cubells del Dpto. de
Expresión Gráfica Arquitectónica.
En este trabajo se hizo una evaluación de las aplicaciones más relevantes llevadas a cabo hasta la fecha de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el desarrollo de cada una de las fases de un proyecto de intervención,
buscando nuevas aplicaciones que permitieran aprovechar todas las virtudes de la tecnología SIG para realizar dicho
proyecto de la forma más rigurosa y científica posible. Tras este estudio se comprobó que no se había explorado el uso
de las herramientas de análisis de los SIG dentro de un proyecto de intervención. Dado que estas herramientas están
diseñadas para conseguir nueva información a partir de información ya existente (facilitando así la toma de decisiones
y la resolución de cuestiones con un amplio rango de complejidad), se realizó una investigación encaminada a
desarrollar posibles nuevas aplicaciones de estas herramientas que ayudasen en la fase de análisis de la patología del
patrimonio edificado.
Las aplicaciones propuestas consiguen, por ejemplo, una representación rápida y personalizada de los mapeos que
sean necesarios, permiten realizar análisis topológicos que relacionen las características de los elementos alterados
con los agentes de alteración presentes y las lesiones producidas, y facilitan análisis cuantitativos con valoraciones
concretas para dichas relaciones, proporcionando las mediciones, porcentajes y estadísticas que se requieran.
El ejemplo que se utilizó en el trabajo para evaluar estas nuevas aplicaciones, describe de forma somera la
metodología a seguir, ya que desde el principio de la redacción del proyecto, se dejó constancia de la importancia de
contar con un equipo multidisciplinar para desarrollar una metodología efectiva en un caso real. Con las aplicaciones
descritas pasa algo parecido, son ejemplos orientativos de la capacidad de esta tecnología para facilitar el análisis
patológico, pero se pueden encontrar más y mejores formas de sacar partido a esta tecnología en este campo, por lo
que dicha investigación tan solo supone un primer acercamiento que permite evaluar sus posibilidades en el ámbito
teórico y así ayudar posteriormente a discernir futuras líneas de investigación para su aplicación práctica real.
PALABRAS CLAVE: SIG, patología, diagnóstico, patrimonio, restauración, arquitectura.

Eran dos casos diferentes que conseguían el mismo
objetivo de forma distinta, la documentación y posterior
estudio de toda la información recopilada sobre el
edificio a intervenir. En ambos casos se recurría a
elementos tridimensionales para conseguir así una mejor
representación y estudio de todos los elementos del
edificio, dejando clara la relevancia de esta
característica esencial del objeto de estudio, su
componente tridimensional. Sin embargo, se comprobó
que el uso de las herramientas de análisis de los SIG en
tres dimensiones no era posible con la tecnología
disponible, por lo que la investigación se limitó al
análisis bidimensional.

1. INTRODUCIÓN
Teniendo en cuenta que los SIG son herramientas de
almacenamiento y gestión de la información geográfica,
no es fácil imaginar cómo aplicarlo dentro de las fases
de un proyecto de intervención, pero estudiando los
antecedentes, encontramos ejemplos que nos muestran
los beneficios de esta tecnología aplicada en este
campo. Durante la redacción del trabajo final de grado
sobresalían dos casos: El Plan Director de la Catedral
de Santa María de Vitoria-Gasteiz y El Sistema de
Información Arquitectónica SIArch-Univaq.
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(datos gráficos, documentales o característicos) y los
requisitos y directrices a tener en cuenta a la hora de
organizar y elegir los datos a introducir en el SIG
(participación del equipo multidisciplinar, definición del
flujo de trabajo, esquematización de la estructura de la
base de datos, tipología de datos y la clase de atributo a
utilizar para cada tipología de datos a introducir, etc.).

Consecuentemente, se eligió un software accesible para
estudiantes (AutoCAD Map 3D 2013), con facilidad
para la creación y edición de nueva información gráfica,
gracias a su familiar entorno CAD, que permitió un
rápido aprendizaje en su manejo. También facilitó el
uso sencillo de la información gráfica ya disponible de
un objeto real de estudio, ya conocido gracias a la toma
de datos realizada en otras asignaturas de la carrera. El
objeto de estudio es la Iglesia de la Inmaculada de
Arcos de las Salinas, en la provincia de Teruel, y sólo
fue necesario usar los datos disponibles de la fachada
principal para el desarrollo del ejemplo de aplicación.

En el análisis patológico se debe aplicar el método
científico a la hora de analizar los problemas que
presenta nuestro objeto de estudio. Partimos de unas
lesiones y unos síntomas para dar con las causas que los
generan y así poder averiguar cuál es su origen.
Seguimos el proceso patológico al contrario de cómo se
genera, así que cuantos más conocimientos previos
tengamos del edificio a intervenir, menos posibilidades
tendremos de errar en el diagnóstico de su patología.

2. OBJETIVOS
Así pues, el objetivo primero de la investigación era
encontrar aplicaciones útiles de las herramientas de
análisis de los SIG para facilitar el estudio patológico en
un proyecto de intervención.

Es por esto que en la fase del estudio patológico es
necesario disponer de toda la información del estudio
previo disponible y organizada. La correcta localización
y definición de las lesiones y de los agentes de
alteración presentes nos permitirá entonces establecer
relaciones entre estos y los materiales y elementos que
los padecen.

Esto requería de una descripción previa de las
características del objeto de estudio en general y las
necesidades propias de cualquier proyecto de
intervención para conocer la naturaleza de los datos a
añadir al SIG. De ese modo se podrían describir las
características de los datos a introducir, en cuanto a su
naturaleza y forma (clases de elementos y alteraciones,
datos gráficos o alfanuméricos, etc.), y se podría
describir también la forma de introducirlos en el SIG
para que tengan una estructura ordenada y sea posible
su manejo y consulta.

Como ya se ha dicho, el objeto de estudio es la Iglesia
de Arcos de las Salinas, en Teruel, y para el ejemplo de
aplicación se usaron los datos recopilados (Figura 1) de
la caracterización de materiales de la fachada (usando
para ello tecnología de difracción de rayos X y
microscopía electrónica de barrido, SEM).y los datos de
humedad superficial del zócalo de esta fachada
(facilitados por D. Juan Bautista Aznar Mollá, profesor
de la ETSIE), realizada con un humidímetro de
superficie (Protimeter Aquant) que nos da valores de
humedad en tanto por cien, tomando medidas cada 0,25
m. hasta una altura de entre 1,75 y 2,25 m.

Necesario era también conocer las herramientas de
análisis de los SIG en general y del SIG elegido para el
ejemplo de aplicación en particular, así como las
características y los datos de campo recopilados del
edificio que nos servirían para el ejemplo de aplicación.
Una vez realizado este estudio, se estaría en disposición
de valorar esta nueva aplicación de los SIG en la
intervención
del
patrimonio,
objetivo
final
imprescindible de la investigación. A partir de esta
investigación se pretende pues abrir la puerta a futuras
investigaciones que permitan el desarrollo de una
aplicación práctica real y de utilidad probada.

3. METODOLOGÍA

Figura 1. Ejemplo de datos de partida.

Para la redacción del trabajo se realizó un estudio
descriptivo previo de carácter general, donde se
describían las características comunes de cualquier
objeto de estudio (su singularidad, su forma, sus
materiales y elementos, su evolución, etc.), las
necesidades a cubrir en cada fase de un proyecto de
intervención (distinguiendo las fases de estudio previo,
análisis patológico y propuesta de intervención y
mantenimiento), la naturaleza de los datos de partida

Tras importar los datos gráficos disponibles (alzado de
fachada, mapeo litológico y de alteraciones del zócalo)
al SIG, se definen los datos característicos necesarios
para realizar un correcto análisis patológico del objeto
de estudio, teniendo en cuenta los elementos que lo
componen, las alteraciones presentes y los datos
disponibles (Figura 2). Se pueden prever datos aun no
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Figura 2. Definición de capas y atributos a añadir al SIG

Figura 3. Creación de elementos de cada capa e introducción de valores en los atributos

disponibles o añadir los campos para introducir los
datos requeridos cuando estén disponibles.

1: poco alterado
2: muy alterado

El atributo “id” se crea para identificar cada elemento, si
fuera necesario, con algún código o nombre para
distinguir cada elemento de la capa. Los campos
decimales son como los numéricos pero especificando
la cantidad de dígitos a la derecha de la coma. Los
atributos definidos como L1, L2 y L3 son para los 3
tipos de lesiones identificadas según los datos de
partida:

Las características geométricas como la superficie del
sillar, de alteración, de reparaciones y de cualquier otro
elemento poligonal, se puede calcular posteriormente
automáticamente con el SIG y añadirlas como atributo,
al igual que la longitud de una grieta. La capa de
“juntas” se puede generar en el SIG como diferencia
entre la capa “zócalo” y las capas “sillares” y
“reparaciones”. La importancia en las grietas es para
definir si afecta a todo el elemento o solo es superficial
(grieta o fisura), así no hace falta hacer 2 capas
diferentes para diferenciarlas. Los datos de humedad los
introducimos en una capa de puntos dibujados en los
puntos concretos de la toma de datos. Con esto se
pretende crear posteriormente una superficie a partir de
los valores de cada punto. Esto permite representar las

L1: alveolización
L2: exfoliación/rotura mecánica
L3: disolución/erosión
Los atributos G.A. corresponden al grado de alteración
de la lesión en particular a la que se refiera. El grado de
alteración se puede definir numéricamente:
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ejemplo, mostrar los sillares con alteración=2 y con más
de una lesión (Figura 5). Otra utilidad que podría servir
de ejemplo es que se puede comprobar mediante simple
superposición de capas si hay algún elemento dentro de
la zona calificada como “alterada” que no tenga
alteración definida y corregirlo.

zonas que estén dentro de unos rangos definidos, como
curvas de nivel.
Siguiendo el esquema definido anteriormente, se crean
las capas de información geográfica a partir de los
planos importados al SIG, añadiendo tantos atributos
como necesitemos y con las características
mencionadas. Una vez creadas las capas, se puede
empezar a crear elementos para cada capa,
introduciendo los datos de los atributos. Se dibujan
fácilmente sobre los elementos gráficos importados
(Figura 3). La capa “Juntas” se crea como se ha
mencionado anteriormente, ahorrando tiempo con ello.

En cuanto a la presencia de humedad, para que los datos
recopilados se puedan analizar junto al resto de datos, se
deben transformar los valores almacenados en los
puntos en una superficie, sobre la que poder representar
del mismo color los valores que estén dentro de unos
rangos marcados a voluntad (Figura 6). A partir de esta
superficie se puede obtener una capa de curvas de nivel
o una capa de polígonos, según se prefiera, para
interactuar con las demás capas empleando las
herramientas de análisis del SIG. En este caso, a simple
vista se pueden extraer ya datos que nos pueden servir
para posteriores análisis, pero para dar explicación a
algunas cuestiones concretas puede ser necesario el uso
de dichas herramientas de análisis. Podemos comprobar,
por ejemplo, la causa de la existencia de zonas aisladas
de menor o mayor porcentaje de humedad, comparando
el tipo de material de la zona en concreto, su estado de
alteración y si hay alguna característica que lo

Una vez creados los elementos e introducida la
información en los atributos, se puede elegir la forma de
representarlos, editando su estilo de visualización
(Figura 4). Esta es una forma de analizar la información,
ya que podemos producir diferentes mapeos según los
atributos que queramos resaltar, por ejemplo, la litología
de la piedra y las reparaciones.
También se pueden hacer mapeos de análisis mediante
consultas, filtrando los datos que se quiera representar,
cumpliendo una o varias reglas específicas, como por

Figura 4. Ejemplo de mapeo mediante representación de atributos

Figura 5. Mostrando resultado del análisis por consulta (3 sillares)
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Figura 6. Representación de humedad superficial según rangos establecidos

Figura 7. Cálculo del volumen de relleno en juntas

diferencie con los de alrededor que tienen diferente
humedad.

4. RESULTADOS

Como ejemplo de análisis cuantitativo se puede calcular
de forma simple y rápida el volumen que habría que
rellenar en las juntas sin mortero (Figura 7), conociendo
la profundidad de las juntas a rellenar y teniendo su área
calculada automáticamente. Cálculos como este pueden
servir posteriormente para realizar la medición y el
presupuesto de una posible intervención.

Con el ejemplo desarrollado en esta investigación se
describen los tipos de análisis principales que permiten
las herramientas de análisis de los SIG en el estudio
patológico, el análisis topológico, cualitativo y el
cuantitativo. Se pueden buscar otros ejemplos de
aplicación de estas herramientas, pero la utilidad de
cada uno depende de las cuestiones que sean necesarias
responder.

También se podría conocer la superficie total de los
sillares del mismo material que tengan un grado de
alteración alto, si fuera necesario conocerla por ejemplo
para una posible intervención. La información conjunta
que proporcionan estas herramientas junto con la
información gráfica mencionada anteriormente, supone
por tanto no solo una gran ayuda para la fase de análisis
de la patología, sino también para fases posteriores.

En este caso, como resultado de la aplicación de las
herramientas de análisis de los SIG en un ejemplo
práctico, hemos conseguido:
-Una representación rápida y personalizable de la
tipología de los materiales, de sus lesiones y agentes de
alteración, permitiendo un análisis topológico entre
ellos para identificar la causa que desencadena una
lesión en concreto.
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profesionales implicados en el proceso de conservación
arquitectónico para avanzar y llegar a ser una
herramienta de utilidad.

-Un análisis cualitativo mediante consulta sobre
cuestiones específicas, realizable en cualquier momento
desde que esté disponible la información necesaria, que
nos permite encontrar singularidades dentro del
elemento de estudio.
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Otro resultado que podemos extraer de la investigación
es que cuanto más complicado sea el proyecto y más
información haya que manejar, de mayor utilidad serán
este tipo de herramientas para ayudar en el análisis
patológico y la posterior toma de decisiones,
permitiendo trasladar los datos obtenidos a fases
posteriores del proyecto, aumentando así aún más su
valoración.
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El uso de un SIG en esta fase de un proyecto de
intervención requiere tener toda la información del
estudio previo disponible y bien organizada. Debemos
poner especial cuidado en la definición de los datos a
introducir para que pueda ser posible su correcto
análisis, lo que puede suponer una inversión inicial de
tiempo para tomar las decisiones correctas entre el
equipo multidisciplinar que intervenga.
Conocer el funcionamiento de las herramientas SIG ha
sido el primer paso para encontrarle una utilidad en este
campo, variando los resultados según las personas que
lo manejen y de las preguntas a las que se busquen
respuesta. En esta investigación se ha intentado sacar el
máximo provecho de las herramientas disponibles para
conseguir una evaluación lo más completa posible de su
utilidad para el análisis patológico, pero se debe tener
presente que es muy posible que se pueda ampliar con el
tiempo y otras colaboraciones.
Esta investigación supuso un primer acercamiento en
este campo, con el que se cree vislumbrar una nueva
forma de acometer los proyectos de restauración y
conservación. Es pues una investigación abierta, que
necesita alimentarse de las opiniones y experiencias de

Azkarate A. et al., (2002) Catedral de Santa María.
Vitoria-Gasteiz. Plan Director de Restauración.
Vitoria-Gasteiz, Fundación Catedral Santa María
Katedrala Fundazioa.
Broto, C., (2005) Enciclopecia Broto de patologías de
la construcción. Barcelona, Links Internacional.
Centofanti M. et al., (2011) “The Architectural
Information System SIArch3d-Univaq for analysis and
preservation of architectural heritage” en International
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and
Spatial Information Sciences. 3D Virtual Reconstruction
and Visualization of Complex Architectures. ISRPRS,
2011, Trento, pp. 9-14.
Seguí A.E. et al., (2012) “Los Sistemas de Información
Geográfica: concepto, ventajas y posibilidades en el
campo de la restauración” en Loggia: Arquitectura &
restauración. 24-25, pp. 122-131.
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RESUMEN
El escaner láser 3D es el instrumento de medida más avanzado que existe en la actualidad, y resulta ser por tanto, el
instrumento más apropiado para la elaboración del levantamiento gráfico de la arquitectura patrimonial, por su
naturaleza compleja. La nube de puntos 3D generada a través del escaner láser 3D, proporciona un registro preciso de
la morfología arquitectónica del bien, que servirá de base para el modelado BIM.
Del 2º Congreso Nacional EUBIM 2014 celebrado recientemente, se concluye que existe un creciente uso de la
metodología BIM (Building Information Modeling) para el desarrollo de proyectos de obra nueva. Se está potenciando
la creación de nuevos softwares con la finalidad de mejorar la interoperabilidad entre las distintas disciplinas que
intervienen en un proyecto de obra nueva, planificar la ejecución de la obra en fase de proyecto y así controlar los
imprevistos y reducir los costes totales. También se está empleando la metología BIM para mejorar el mantenimiento
de los edificios existentes y sus servicios (Facility Management). Sin embargo, del mismo modo podemos afirmar que la
aplicación de la metodología BIM para la gestión de la información de la arquitectura patrimonial es todavía un
campo poco estudiado.
Mediante esta línea de investigación se espera estudiar las ventajas que proporciona el uso de la metodología BIM
utilizando la toma de datos proporcionada por la nube de puntos, para el estudio, intervención, puesta en valor y
mantenimiento de la arquitectura patrimonial.
Para ello se ha tomado como banco de pruebas la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, fundada en el siglo
XIII y declarada BIC en el año 1943.
PALABRAS CLAVE: BIM, escáner laser, levantamiento, patrimonio, restauración.

1. INTRODUCIÓN
La presente comunicación muestra los resultados de la
primera fase de una línea de investigación que se
encuentra en desarrollo y que se enmarca dentro de un
convenio entre la Universidad Politécnica de Valencia y
la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, dirigido
por el doctor arquitecto Jorge García Valldecabres y la
doctora arquitecta Concepción López González, siendo
la autora de la comunicación colaboradora del equipo de
investigación.
El edificio objeto de estudio, es el conjunto medieval de
San Juan del Hospital, situado en Valencia.
Figura 1. Vista aérea del Patio sur y nave de la iglesia de San Juan
del Hospital de Valencia. Rubén March Oliver,2014.
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la aparición de nuevos instrumentos que transforman
nuestro modo de registrar la realidad”.

2. OBJETIVOS
El primer objetivo que persigue el proyecto de
investigación, consiste en realizar un levantamiento
arquitectónico del edificio de estudio, mediante la toma
de datos del escáner láser y el modelado en BIM a partir
de la nube de puntos resultante. Mediante el segundo
objetivo se busca estudiar las propiedades de gestión de
la información que ofrece el sistema BIM para los
proyectos de obra nueva y extrapolarlas para la
intervención, puesta en valor y mantenimiento de
edificios patrimoniales.

2.1. Toma de datos con escáner láser
Partiendo de la premisa de que para intervenir los
edificios patrimoniales se requiere el conocimiento
histórico y arquitectónico del bien y que el propio
edificio es la fuente primaria de información de sí
mismo, tal como recoge el artículo 2 de la Carta de
Venecia (ICOMOS 1964) y la Carta del Rilievo
(Valmontone, septiembre de 1999), desde este grupo de
investigación perteneciente al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica y al Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio de la
Universitat Politècnica de Valencia se persigue obtener
la mayor precisión en el levantamiento arquitectónico
como representación del propio bien.

Figura 2. Croquis de la portada sur y de la planta de la iglesia de
San Juan de Hospital. Jesús García-Herrero y Daniel Crespo
Godino, 2004.

2.2. Modelado BIM a partir de la nube de
puntos
Las tecnologías desarrolladas hasta el momento no
permiten trabajar directamente con la nube de puntos
resultante del escaneado láser. Para realizar el
levantamiento a partir de la nube de puntos, es necesario
trasladar las secciones de la nube de puntos al sistema
CAD para redibujar las vistas planas, o al sistema BIM
para modelarlo en 3D. Para definir las líneas en CAD es
necesario realizar un proceso de interpretación de la
nube de puntos, lo que reduce en cierta medida la
objetividad con la que fueron tomados los puntos.

En la mayoría de los casos, la arquitectura patrimonial
es una arquitectura compleja de representar, debido a su
evolución temporal y cultural. Hasta la existencia del
escáner láser, la toma de datos de esta geometría
compleja, se ha realizado mediante instrumentos
tradicionales como la cinta métrica y el puntero láser.
La toma de datos tradicional es una toma de datos activa
y directa, en la que tanto el profesional como los
instrumentos de medida están en contacto directo con el
bien. Este contacto directo permite estudiar el bien en
profundidad, generar una imagen en el intelecto y por
último representarla. Sin embargo, la limitada precisión
que proporcionan estos instrumentos, sumado al proceso
de interpretación que requiere su representación gráfica
a través del croquis y posterior puesta a escala, ha
generado planos con una gran sensibilidad, pero que
muestran la geometría del bien de forma idealizada e
incompleta.

El motivo por el que se ha elegido el sistema BIM
combinado con la nube de puntos para el levantamiento
del bien, es porque las marcas comerciales de escáner
láser están desarrollando nuevos software y plugins de
reconocimiento automático de planos comunes en la
nube de puntos, que reducen la interpretación de los
puntos y facilitan el modelado casi automático en BIM.
Mediante el sistema BIM se obtiene un levantamiento
gráfico de mayor precisión que con el sistema CAD.
El sistema BIM además de modelar, permite registrar y
gestionar la información de un proyecto de
construcción.
BIM (Building Information Modeling) introduce,
gestiona y actualiza en un mismo documento la
información de todas las disciplinas que intervienen en
el proyecto de obra; arquitectura, estructura e
instalaciones, de modo que permite prever los
imprevistos en fase de proyecto, reduciendo
notablemente los costes en obra. Esta metodología
totalmente implantada entre los arquitectos e ingenieros
de la comunidad europea demuestra las ventajas de este

Por el contrario, la toma de datos mediante el escáner
láser se realiza a través de un instrumento que registra
los datos sin tocar el bien, es por tanto una toma de
datos indirecta, objetiva y fiel. La nube de puntos
resultante del escáner láser registra fielmente la
arquitectura existente.
“Roque (2012, pp. 11-25) afirma que los avances
tecnológicos en el campo de la toma de datos dan pie a
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sistema frente al sistema de trabajo CAD, de forma
independiente.
El segundo objetivo del proyecto de investigación
consiste en gestionar a través del BIM la información de
todas las disciplinas que intervienen en un bien
patrimonial como la arqueología, arquitectura,
restauración e historia con la finalidad de mejorar el
estudio, intervención, puesta en valor, mantenimiento y
conservación del propio bien.

3. METODOLOGÍA
Figura 3. Estacionamiento del escáner y posición de las dianas.
Elena Salvador García, 2014.

Dado que el proyecto se encuentra en proceso de
desarrollo, se mostrará únicamente la metodología
empleada para el desarrollo de los trabajos conducentes
a conseguir el primer objetivo.

3.2. Proceso de unión de nubes parciales
La información recogida en campo pasa por una serie de
procesos para filtrar y unir la información en un único
modelo. Tras la obtención de la toma de datos in situ, es
necesario darle un tratamiento adecuado para poder
trabajar con ella y exportarla a la plataforma final de
modelado, puesto que los datos no dejan de ser puntos
georeferenciados que definen entre sí un volumen pero
que no constituyen un modelo (García, Fernández de
Gorostiza, Mesanza, 2011).

3.1. Toma de datos con escáner láser
Según Roca y Marambio:
El escáner láser define un sistema de coordenadas X, Y, Z,
cuyo origen es el escáner, y cada punto analizado se asocia
con una coordenada y con una distancia. Estas coordenadas
describen completamente la posición tridimensional de cada
punto en el modelo que posteriormente se genera en un
sistema de coordenadas relativo al escáner (Roca y

Marambio 2006).

Al finalizar la labor de campo, se dispondrá de tantas
nubes de puntos parciales como estacionamientos se
hayan realizado.

Actualmente existen en el mercado distintas marcas
comerciales de escáner láser. El escáner elegido para la
toma de datos del bien de estudio, fue el modelo Leica
ScanStation C5 de tiempo de vuelo, por su alta
precisión, con un alcance de 35m., su elevada velocidad
de escaneo con 25.000 puntos/seg. y por su capacidad
de obtener un campo visual completo de 360º x 270º.

La unión de los diferentes escaneados parciales se ha
llevado a cabo con el software Cyclone 8.1. de Leica
Geosystems.
Existen diversas formas de unión para las nubes de
puntos parciales; unión mediante dianas, unión manual
y unión mediante dianas creadas por intersección de tres
planos. En la presente comunicación se expondrá la
unión mediante dianas.

La metodología seguida para realizar el escaneado de
San Juan del Hospital, ha consistido en primer lugar en
planificar los estacionamientos del escáner y la posición
de las dianas de referencia de cada estacionamiento.
Para realizar la toma de datos del bien en su totalidad, se
requieren múltiples escaneados desde distintos
estacionamientos. En segundo lugar se ha realizado
desde cada estacionamiento, un escaneado parcial del
bien y un escaneado de las dianas de referencia.

Con el software Cyclone, se seleccionan los escaneados
que se desean unir y que dispongan de dianas.
Posteriormente se aplican las restricciones de las dianas
a las nubes de puntos y quedan referenciadas unas a
otras. Tras calcular el registro de error, se comprueba la
desviación de cada diana. Una desviación de hasta 4mm
se considera aceptable, teniendo en cuenta que el propio
equipo tiene un margen de error entre 2 y 3 mm. Es muy
posible que algunas de las dianas devuelvan errores
iguales o superiores a los 4mm, haciendo click sobre el
error, Cyclone lista de mayor a menor el error de las
dianas y es posible deshabilitarlas para que el programa
no la tenga en cuenta para la unión.

Para facilitar la unión de las nubes de puntos parciales
en gabinete, es importante tener en cuenta que los
estacionamientos del escáner láser deben tener una
secuencia continua de enlace, y tres dianas comunes
entre los escaneos parciales que se vayan a unir (March,
2014).
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desfasada, se abre la tabla de información del punto y se
selecciona el comando “Scan Name”.
Una vez conocido el nombre de la nube desfasada, se
decidirá la manera de actuar para corregir el error. La
decisión de prescindir de la nube que provoca el desfase
o volver a unirla manualmente dependerá de la
información que contenga dicha nube. Si la nube aporta
información redundante contenida en otras nubes, se
descartará, si la nube aporta información que no aportan
otras nubes, se volverá a unir de forma manual.
De esta manera se irá uniendo todas las nubes parciales
hasta obtener la nube de puntos completa.

3.4. Limpieza del ruido de la nube

Figura 4. Unión de la nube de puntos parcial de una capilla lateral
a la nube de la nave. Rubén March Oliver,2014.

Una vez realizada la unión de la nube de puntos
completa, se procederá a la limpieza del ruido.
El ruido, son todos elementos impropios del objeto de
estudio que dificultan la comprensión de este y arrojan
sombras sobre el edificio provocando la ausencia de
información; como las personas en movimiento, los
rayos del sol, la vegetación y el mobiliario.

3.3. Desfase en la unión de las nubes
parciales
A medida que se van uniendo las nubes parciales, se
recomienda comprobar que se están uniendo
correctamente. Cada vez que se unan dos nubes, se
chequeará la unión resultante para comprobar que no
hay ninguna nube desfasada. Para ello, se usará el
comando “limit box”, que aisla partes del modelo y
permite observarlas detenidamente. Si se considera
necesario visualizar un mayor número de puntos
escaneados en la pantalla de nuestro equipo, se creará
un nuevo espacio para el modelo usando el comando
“Model Space”. Este procedimiento es más laborioso,
pero asegura un buen resultado (March, 2014).
Las comprobaciones se realizarán en las partes críticas
donde hayan podido acumularse los errores, como las
esquinas y las áreas a diferentes cotas.

Figura 6. Ruido de viandantes durante el escaneado de la fachada
oeste y de macetas adosadas a la fachada norte. Rubén March
Oliver,2014.

Si el desfase entre distintas nubes unidas es de hasta 4
mm, se asumirá el error y se continuará el modelo. Si el
desfase es mayor a 4 mm, se localizará y aislará la nube
de puntos desfasada y se decidirá si se puede prescindir
de esta nube o se debe volver a unir.

Para eliminar el ruido de la nube de puntos se selecciona
el elemento y se elimina. La ausencia de información
que ocultaba el elemento impropio no es posible
recuperarla, por ello se recomienda retirar previamente
al escaneado los elementos superpuestos o que pueden
arrojar sombras al bien de estudio.

3.5 Apertura de la nube de puntos en Revit
El modelado tridimensional del bien sobre la base de la
nube de puntos se realizará con el programa Revit. La
apertura de la nube de puntos en Revit se ha realizado
mediante el plugin Cloudworx de la empresa Leica.
Dicho plugin facilita la apertura de la nube de puntos.
La apertura de la nube de puntos se realizará de forma
fragmentada colocándose automáticamente cada
fragmento importado en su correcta posición gracias a
que viene georeferenciado de Cyclone. No obstante, se
recomienda comprobar que la posición de cada nube
parcial es correcta y no presenta desfases.

Figura 5. Desfase de 10 cm. en la unión de dos nubes de puntos
parciales. Rubén March Oliver,2014.

Para conocer el nombre de las nubes que presentan
desfases, se selecciona un punto de la nube claramente
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3.6. Modelado de un elemento complejo en
Revit

realizar la unión completa de la nube de puntos del
conjunto arquitectónico interior y exteriormente, con un
margen de error de 2 mm.

Antes de abordar el modelado completo del conjunto
arquitectónico a partir de la nube de puntos, se realiza
una primera experiencia utilizando como ejemplo el
rosetón situado sobre la puerta norte.
Este elemento ha sido modelado con el programa Revit
con el apoyo de plugins de reconocimiento de planos.

Parte del éxito, se debe al estudio previo de la posición
de los estacionamientos, al rigor llevado a cabo en el
orden de los escaneados en campo y en la metodología
empleada en la unión de las nubes parciales en gabinete.

4.2. Primer elemento modelado en Revit

La metodología seguida para el modelado del rosetón
consistió en modelar los perfiles de los nervios de la
tracería y posteriormente, mediante barridos y
revolución obtener la tracería completa.
Se texturizó con un material definido previamente y se
renderizó.

Como primera experiencia en el modelado en Revit de
un elemento complejo a partir de la nube de puntos, se
ha realizado el rosetón de la fachada norte, apoyándose
en los plugings de reconocimiento de planos.

Figura 7. Modelado de un elemento complejo en Revit sobre la base
de la nube de puntos. Rubén March Oliver,2014.
Figura 9. Resultado del renderizado del rosetón. Rubén March
Oliver,2014.

4. RESULTADOS

El sistema de gestión de la información que proporciona
la metodología BIM, aplicada a la arquitectura
patrimonial, se encuentra todavía en desarrollo, por ello
no es posible mostrar los resultados obtenidos.

4.1. Unión de la nube de puntos satisfactoria
Para realizar el escaneado del Conjunto de San Juan del
Hospital fueron necesarios dos días y un total de 54
estacionamientos. El primer día se escaneó el patio sur y
el interior de la iglesia, y el segundo día se escaneó el
patio norte, las cubiertas y las fachadas.

5. CONCLUSIONES
Una de las ventajas más interesantes que proporciona la
toma de datos mediante el escaner láser es disponer de
un registro fiel de la envolvente del Conjunto de San
Juan del Hospital que servirá de base para futuros
estudios, intervenciones y conservación del propio bien.
Para demostrar la precisión del levantamiento obtenido
a través de la nube de puntos, se han llevado a cabo dos
comprobaciones. En primer lugar la superposición de
las secciones de la nube de puntos sobre secciones
realizadas anteriormente con instrumentos de toma de
medida tradicional y puesta a escala con sistema CAD,
ha permitido detectar desviaciones entre ambos,
evidenciando la imprecisión del levantamiento
tradicional.

Figura 8. Unión completa de la nube. Isabel Jordán Palomar, 2014

Los escaneados realizados durante las dos jornadas de
campo resultaron satisfactorios, ya que permitieron

Asi mismo, en una fase anterior a la obtención de la
nube de puntos, se realizó una primera experiencia del
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modelado BIM de una de las estructuras del patio sur; la
capilla funeraria, usando como base las vistas diédricas
elaboradas mediante instrumentos de toma de medida
tradicional y sistema CAD. La superposición
tridimensional de dicho modelado y de la nube de
puntos resultante del escaneado láser, evidencia algunas
diferencias en planta, en la curvatura de la plementería y
en la posición de la ventana rasgada del ábside, como se
aprecia en la figura. También mediante esta segunda
superposición, queda patente la imprecisión del
modelado BIM realizado a partir de vistas planas del
levantamiento tradicional.
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Las anteriores comprobaciones concluyen que la mayor
precisión en el levantamiento de un bien patrimonial se
obtiene de la combinación entre el escaneado láser y el
posterior modelado en BIM utilizando la nube de puntos
como base.
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RESUMEN
La gestión del patrimonio urbano es una tarea muy complicada, especialmente cuando el perímetro a proteger se
extiende más allá del casco antiguo de la ciudad. Las medidas a adoptar por las administraciones deben centrarse en
dos objetivos que han de ir siempre de la mano: la correcta protección del patrimonio y la garantía del futuro
desarrollo sostenible de los núcleos urbanos y su adaptación a los nuevos tiempos. Por ello, es necesario emprender
iniciativas que tengan en cuenta la futura protección y salvaguarda del paisaje arquitectónico y urbano desde el
origen, esto es, desde la redacción de la normativa urbanística pertinente.
Esto es lo que se está realizando en este momento en Burdeos, ciudad del suroeste francés hasta hace poco conocida
como “la Bella Durmiente” por tratarse de una ciudad de gran riqueza arquitectónica y patrimonial desaprovechada y
oculta tras décadas y décadas de descuido y contaminación. Burdeos ha despertado por fin y lleva a cabo desde sus
instituciones algunas de las iniciativas más innovadoras del momento para proteger ese vasto legado patrimonial que
supuso la inscripción del conjunto urbano de mayores dimensiones en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en
2007.
Francia ha sido y es un país especialmente sensibilizado con la conservación y gestión del patrimonio cultural,
adoptado como seña de identidad desde la Revolución francesa e inventariado en diferentes niveles institucionales: el
Inventario General de Monumentos y Riquezas de Francia; los Monumentos Históricos y la figura de Arquitecto de
Edificios de Francia; los imitados Planes de Salvaguarda y Puesta en Valor (Sectores protegidos); otros inventarios de
bienes y muebles; y, en el caso particular de Burdeos, un exhaustivo inventario y estudio de todo el perímetro de la
Ciudad de Piedra (Ville de Pierre) que completa a los anteriores, logrando un tratamiento y protección de conjunto.
Esta última iniciativa, el Inventario del Paisaje Arquitectónico y Urbano (MiRPAU, Ville de Bordeaux), es realizada
desde 2004 por la Dirección General de Ordenación Urbana, y dirigida por la persona encargada del conjunto
UNESCO de Burdeos. Esta conjunción de responsabilidades se ve plasmada en el trabajo del departamento, que
resulta en un reglamento urbano actualizado a nuestros días, con todos los valores arquitectónicos, urbanos, históricos
y paisajísticos integrados en las futuras normas urbanísticas. El leit motiv de este grupo de trabajo que integra trabajo
de campo a diario y la redacción y adaptación de la normativa es “el inventario del patrimonio bordelés al servicio de
las normas urbanísticas”.
Durante mi estancia de prácticas en este departamento en otoño de 2013, realicé la “Guía Metodológica:
inventariando Burdeos”, que explica el complejo pero fructífero proceso de inventario, protección e implantación de
estas normas urbanísticas, por fin sensibles ante un patrimonio a veces vulnerable a los nuevos tiempos, y con un
modelo exportable a otras ciudades.
PALABRAS CLAVE: patrimonio, inventario, gestión, urbanismo, UNESCO, Burdeos-Puerto de la luna

y que dieron lugar a un enclave urbano de gran calidad
patrimonial y arquitectónica. Sin embargo, la ciudad se
ganó también el apelativo de Bella Durmiente, ya que su
encanto había quedado oculto bajo el notable
crecimiento del parque automovilístico y un enorme

1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de Burdeos, popularmente conocida como la
Perla de Aquitania, es el resultado de varias etapas
históricas que tuvieron al río Garona como protagonista,
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desconocimiento del potencial de la ciudad, incluso para
los propios bordeleses.

2.1. El contexto: Francia
El país vecino ha mostrado un interés especial por la
protección de monumentos y sitios desde la Revolución
Francesa. Cuando muchos de los símbolos de la
monarquía absolutista ya habían sido destruidos, la
Asamblea Nacional pidió respeto para evitar la pérdida
del valor cultural francés, concibiéndolo desde entonces
como un valioso bien colectivo y representativo de la
nueva nación.
Desde entonces, figuras clave en la historia del arte y la
conservación, como el Abad Gregoire, el conservador
Alexandre Lenoir, los Inspectores Generales de
Monumentos (especialmente Vitet y Mérimée), el
brillante Eugène Viollet-le-Duc y, más recientemente, el
ministro de Cultura André Margaux, han hecho vitales
aportaciones a la protección del patrimonio francés,
instaurando una nueva mentalidad que se plasmó, junto
con la de otros países europeos, en la Convención de
Granada en 1985 sobre la Protección del Patrimonio
Arquitectónico Europeo.
Este documento recoge el concepto de “patrimonio
arquitectónico” y refleja la necesidad de un correcto
conocimiento de los monumentos, grupos de edificios o
sitios para ser correctamente protegidos.

En 1995 comenzó un cambio de mentalidad que aún
continúa vivo: el despertar de Burdeos envolvió la
ciudad de andamios para devolverle ese carácter pétreo
tan majestuoso y su simbiótica relación con el río.
La reciente declaración, en 2007, de Burdeos-Puerto de
la luna como el conjunto urbano más grande de la lista
de patrimonio de la Humanidad fue la merecida
recompensa por este gran esfuerzo realizado a nivel
urbano, arquitectónico, patrimonial y social que
continúa hasta nuestros días.
Ahora, ya conseguido el objetivo del reconocimiento
internacional, es necesario mantener la calidad del
paisaje urbano y establecer unas regulaciones para las
intervenciones y las nuevas construcciones, de modo
que pasado, presente y futuro, vayan de la mano y
permitan que la ciudad siga creciendo en riqueza y
población cada año de una manera sostenible y
respetuosa.
La Guía metodológica: Inventariando Burdeos,
realizada durante unas prácticas en esta hermosa ciudad,
tiene como objetivo explicar los distintos niveles de
inventario de la ciudad de Burdeos, sin perder de vista
los antecedentes históricos, los agentes implicados, la
metodología y las consecuencias en la protección del
vasto patrimonio que posee, sin evitar el necesario
desarrollo urbano en el futuro.

Realizar buenos inventarios es, por tanto, una necesidad
en muchos campos, e, indudablemente, en el de la
conservación y gestión del patrimonio. De hecho, una
vez un bien cultural es inscrito, su existencia queda
registrada y, por tanto, su protección y monitorización
(como si de un paciente se tratara) es más fácil de llevar
a cabo.

2. OBJETO

2.2. El caso de estudio de Burdeos
Son numerosos los inventarios que se realizan en la
ciudad de Burdeos, un lugar que no solo brilla gracias a
sus numerosos monumentos de interés, como la
Catedral, la señorial Plaza de la Bolsa, la Iglesia de San
Miguel o el Gran Teatro, ya que se encuentra inscrita en
la lista de la UNESCO por la esencia y sensación de
conjunto que brindan la mayoría de sus calles y barrios.
Por ello, el perímetro protegido tiene un tamaño tal
(1810 ha) que son necesarios diferentes niveles de
estudio y análisis para cubrir perfectamente las
necesidades de una ciudad en plena ebullición y en la
que no se pueden considerar de igual manera el centro y
un barrio residencial periférico.

Figura 1. Plaza de la Bolsa y espejo de agua: patrimonio y
1
modernidad

De todos los tipos de inventario llevados a cabo en
relación al patrimonio bordelés, ha de prestársele
especial atención a la genuina Misión de inventario del
paisaje arquitectónico y urbano (MiRPAU), realizada
por el Departamento de Urbanismo de la ciudad.
Además, en la guía se trata la importancia de la
tecnología de la información y los recursos online como
piezas clave del actual reto de los inventarios para
producir datos útiles a largo plazo.
Finalmente, se detallan otras iniciativas de distinto
carácter que contribuyen a un mejor entendimiento y
difusión de la labor de gestión del patrimonio para
involucrar así a los principales aludidos, los habitantes.

Cinco son los inventarios que estudian diferentes
aspectos de Burdeos, realizados desde un organismo
diferente y con una perspectiva distinta: El Inventario
general de monumentos y riquezas artísticas de Francia,
los Monumentos Históricos, el Plan de salvaguarda del
sector protegido (Secteur sauvegardé) y el ya citado
Inventario del Paisaje Arquitectónico y Urbano
(RPAU).
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estudio exhaustivo de los inmuebles, uno a uno y por
sectores, desde finales de 2013.

El Inventario general se realiza a nivel nacional desde
1964 y regional desde 1967 y tiene como objetivo
“Hacer el inventario, estudiar, dar a conocer, valorizar y
restaurar el patrimonio de Aquitania”. Este tipo de
recopilatorio ha desarrollado diversos estudios
(topográficos y temáticos), especialmente en el mundo
rural y sobre todo tipo de bienes culturales. Además, es
independiente del servicio de Monumentos históricos
desde 2007.

Éste será un proceso largo, ya que se trata de un
perímetro de 1.474.536 m2 (Figura 3), que incluye un
total de 3409 parcelas. Por ello, e prevé que los
resultados no podrán incluirse en el planeamiento hasta
2019.

La de Monumentos históricos (MH) es una de las
instituciones en activo con más historia del país, ya que
la primera lista de bienes protegidos se publicó en 1839.
Desde 2009, el Estado ha proporcionado más medios
técnicos y científicos para la gestión de proyectos de
restauración de estos bienes de gran valor, que pueden
estar protegidos o tan solo catalogados (2800 edificios y
10000 objetos solo en la región de Aquitania).
Burdeos tiene un servicio local que gestiona los bienes
de la ciudad, el Servicio de Patrimonio de la Dirección
General de Cultura. De hecho, es la segunda ciudad de
Francia, tras París, en número de MH, e incluye
numerosos bienes antiguos y algunos tan modernos
como la casa en Bouliac diseñada por Rem Koolhas.

.
Figura 3. Plano del perímetro del sector protegido de Burdeos

Por su parte, también cabe mencionar el Inventario de
patrimonio mueble de la ciudad, es decir de “aquellas
propiedades que pueden ser trasladadas fácilmente de
un lugar a otro”, según la UNESCO. Estos bienes son
especialmente propensos al deterioro o a la desaparición
y es por ello que deben ser debidamente catalogados
para, al menos, tener constancia de su existencia y su
valor.
El inventario realizado en Burdeos contempla dos
categorías: el de patrimonio religioso de 18 iglesias
(pinturas, esculturas, vidrieras, cálices…) y el del
patrimonio que forma parte del espacio urbano
(esculturas, memoriales, columnas…). El servicio
competente es la mencionada Dirección General de
Cultura, que lo realiza a nivel local desde 2001.
Este trabajo es muy costoso e incluye trabajo de campo
y de archivos e investigación a partes iguales.

Figura 2. Vista aérea de la ciudad, con el Cours de l’Interdance en
primer plano

La revisión del Plan de salvaguarda y puesta en valor
(PSMV) del sector protegido de Burdeos (secteur
sauvegardé) se está realizando desde finales de 2010.
Los sectores protegidos, frecuentemente en centros
históricos, fueron creados por la ley Malraux de 1962, y
son una herramienta clave en la protección del
patrimonio inmobiliario urbano francés.
El plan que los regula es una vía de preservación del
patrimonio urbano desde el punto de vista del
urbanismo, supervisado por la figura de Arquitecto de
Edificios de Francia (ABF) y que integra las
dimensiones urbanas, sociales, económicas, funcionales
y patrimoniales de dicha área de estudio.

Finalmente, la labor de la Misión de Inventario
Arquitectónico y Urbano, (en adelante, MiRPAU y,
que se verá desarrollada en el siguiente apartado), un
equipo dedicado a un estudio urbano y arquitectónico de
dimensiones sin precedentes y cuyo objetivo es incluir
en el planeamiento de la ciudad las directrices de

Actualmente, el estudio Lavigne y varios técnicos del
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de
Burdeos (DGA-MiRPAU) se encuentran realizando el
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preservación y modificación necesarias para una buena
lectura y preservación del patrimonio que define a
Burdeos, el de la “Villa de piedra”.
La piedra de canteras cercanas ha sido el material
elegido durante siglos para la construcción tanto de
edificios representativos como de arquitectura
doméstica, como la tipología de la échoppe, una
vivienda unifamiliar, generalmente de una planta, que se
repite en todos los barrios periféricos.
El resultado es un armonioso conjunto urbano en piedra
cuyas dimensiones son tan grandes que su control se
vuelve una tarea extremadamente complicada. Por tanto,
en 2004, la Administración local decidió emprender esta
iniciativa cuyo leit motiv es “preparar un inventario al
servicio de las regulaciones urbanísticas".

3.1. Fase de pre-inventariado
Un equipo compuesto por un arquitecto y un técnico de
campo se desplaza hacia el área de estudio para analizar
ciertos conjuntos urbanos. Esta visita preliminar sirve
para obtener una idea general y poder organizar los días
necesarios para el inventariado, así como para tomar
nota de las primeras impresiones y preparar esquemas
con las fachadas y edificios de interés, puntos de vista,
perspectivas y zonas de verdes (Figura 5). A ese plano
esquemático se le añaden conclusiones del análisis ya en
la oficina, donde se establecen relaciones entre espacios
y edificios y se evalúa el rol de los espacios urbanos.

3. METODOLOGÍA
El exhaustivo inventario del paisaje arquitectónico de la
Villa de Piedra de Burdeos se enmarca dentro del
enfoque del “Paisaje histórico urbano” (UNESCO,
2011) y conlleva varias etapas de estudio y análisis, así
como la participación de varios especialistas que forman
parte de la DGA: historiadores, arquitectos, un
geógrafo, urbanistas, informáticos y administrativos.
Este equipo trabaja bajo la supervisión de la arquitecta
Anne-Laure Moniot, quien, a su vez, es la responsable
del proyecto UNESCO de la ciudad. Esta relación
directa de patrimonio y planeamiento urbano es, en gran
medida, la clave del éxito de la iniciativa.

Figura 5. Preinventariado del paisaje urbano del sector de SaintAugustin, análisis in situ (izquierda) y análisis en el despacho
(derecha)

3.2. Fase de inventariado
Esta etapa del trabajo tiene una estructura muy parecida
a la anterior, solo que en esta ocasión los edificios,
espacios urbanos y calles son analizados de forma más
pormenorizada, aunque sin acceder a la propiedad
privada. Esta tarea se realiza a diferentes escalas: barrio,
parcela, calle y manzana.
El arquitecto del equipo fotografía todos los detalles que
le parezcan relevantes de cara a la protección (o no) de
cada inmueble, situándolo adecuadamente en el
contexto urbano; mientras que el técnico rellena en una
tableta unas fichas prediseñadas unidas a un sistema de
información geográfica, lo cual permite almacenar
información y situarla en el lugar que se está
analizando, como la descripción del edificio, tipología,
uso, identificación de posibles alteraciones, etcétera.
Este trabajo de campo, unido al trabajo de archivo
realizado por un historiador, permite completar las
fichas personalizadas para cada edificio a proteger.
Es importante decir que estas fichas incluyen tanto
edificios de gran calidad como arquitecturas domésticas
más modestas pero que tienen un rol esencial en el

Figura 4. Plano de Burdeos con el sector protegido en naranja y el
perímetro del RPAU incluido en los límites en tono granate
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recomendaciones (por ejemplo, en caso de querer
acometer alguna obra en el futuro, directrices para
modificar algo o sobre cómo hacerlo) y, por último, las
disposiciones reglamentarias.

conjunto, ya que contribuyen a generar el típico paisaje
bordelés en piedra.
La base de datos obtenida es una herramienta
imprescindible para el análisis morfológico que llevará
a las posteriores regulaciones urbanísticas. Por tanto, los
medios utilizados son muy relevantes para la eficiencia
del proceso. A través del programa Geoconcept, basado
en la tecnología SIG, todo el trabajo de inventariado
realizado por la MiRPAU es integrado y actualizado a
nivel catastral y de ortofoto.

La función de estos documentos, que alcanzarán las
40.000 unidades una vez finalizada la iniciativa, es que
los propietarios actuales o futuros de las edificaciones
preexistentes sean conscientes de las limitaciones que
tienen a la hora de hacer obras que afecten a la
percepción de conjunto o a la pérdida de tipología
original, así como de las recomendaciones en caso de
establecerse la demolición o desprotección de algún
elemento en concreto.

Figura 6. Recopilación de características relevantes in situ

Gracias a este sistema, es posible tener una visión global
del territorio urbano y sus valores. Las parcelas y su
grado de protección son dibujadas directamente en este
programa por los especialistas del equipo y con la ayuda
del departamento de informáticos del Ayuntamiento,
quienes añaden los atributos en el programa, realizan un
cartograma y, tras las últimas modificaciones realizadas
por los arquitectos, se corrigen fallos y se exportan los
resultados para enviarlos a la Comunidad Urbana
(CUB), la administración competente de redactar el
planeamiento.

Figura 7. Ficha tipo de una échoppe bordelesa

4.2. La integración en el Plan Local de
Urbanismo (PLU)

4. RESULTADOS
4.1. Las fichas resumen

La documentación producida durante las fases
anteriores da lugar al establecimiento de un plan de
protección definido por el equipo de la MiRPAU. Sin
embargo, hay casos en los que puede haber falta de
consenso o que pueden tratarse de situaciones
específicas bastante controvertidas.
Cuando esto ocurre, el equipo del inventariado se
desplaza de nuevo al lugar junto con la jefa del
proyecto, de este modo se llega a una conclusión tras
varias aproximaciones.

El resultado más inmediato del inventario es la ficha
que resume todos los aspectos analizados durante el
trabajo de campo y la investigación histórica, y que
incluye los siguientes apartados: tipo de inmueble
(elemento construido o espacio urbano…), dirección y
número de referencia, descripción, análisis técnico y
arquitectónico, motivos para su protección (incluyendo
un breve texto que resuma por qué ha de protegerse un
inmueble), fotografías que definan el entorno y los
detalles del objeto de estudio y, los más importantes, las
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Figura 8. Paisaje típico de una zona residencial de échoppes

cualquier documento urbanístico, incluye limitaciones
como la ocupación, condiciones volumétricas, límite de
altura y espacios vacíos. Cualquier intervención en la
zona inventariada se guiará por todas estas normas.

El PLU se trata del documento urbanístico principal a
nivel supramunicipal. Su dimensión estratégica se basa
en un planeamiento global enmarcado en el desarrollo
sostenible y en el que se prevé la protección del
patrimonio en algunos sectores considerados y que no
están bajo otro instrumento de protección, como es el
caso del sector protegido, regulado por el PSMV.

La normativa distingue 3 tipos de elementos:
edificaciones construidas que podrían ser parcialmente
modificadas pero nunca demolidas al completo,

Burdeos pertenece a una comunidad interurbana de 27
municipios, la CUB, que tiene la competencia a nivel de
planeamiento y de la que es capital.

edificaciones que forman parte de un conjunto urbano y,
por último, otras construcciones, categoría que consta
tanto de construcciones de nueva planta, ya sea en solar
vacío o fruto de demolición o bien edificios existentes
no protegidos, que pueden ser mantenidos o incluso
sustituidos por otros nuevos siguiendo las directrices
pertinentes.

En líneas generales, en el PLU se preparan patrones de
evolución de la ciudad teniendo en cuenta los aspectos
patrimoniales y de desarrollo sostenible, y sin olvidar el
carácter singular de cada zona.
Antes del comienzo de la MiRPAU, había una
zonificación que poco a poco va siendo sustituida por
las zonas urbanas inventariadas (ZUR). Por tanto, el
resultado es una serie de regulaciones “a medida” que
incluyen los edificios y espacios a conservar o no,
especificando claramente las razones y teniendo
encuentra su situación en el tejido urbano de la ciudad.

A día de hoy (2014) la modificación del PLU 3.1 está
llevándose a cabo, y las nuevas normas son integradas
por la CUB y por la agencia A’Urba. Sin embargo el
dossier de posible desarrollo lo lleva a cabo el
Ayuntamiento. Las modificaciones de la “Villa de
Piedra” se actualizan anualmente en el PLU, e incluyen
una fase de encuesta pública y sucesivas discusiones en
el consejo municipal. Todos los servicios proveen
asistencia y formación. Asimismo, varias reuniones

Respetar y establecer lazos coherentes entre el tejido
existente es el principio general que se aplica a las
nuevas construcciones e intervenciones y, como
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tienen lugar periódicamente para examinar en conjunto
las posibles dificultades de interpretación y las
observaciones sobre las normas.

4.3. Otras iniciativas para la difusión y
concienciación
La ciudad de Burdeos es muy activa, no solo en la tarea
de gestionar su patrimonio de forma diversa y bastante
efectiva, sino en la difusión de estas iniciativas para el
ciudadano de a pie.
Hay varios proyectos que han hecho que los bordeleses
se conviertan en los primeros defensores de su
patrimonio, ya que son, al mismo tiempo, quienes lo
disfrutan y viven en primera persona.
La más importante y reconocida es la Bienal de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño “AGORA”, que se
celebra desde el año 2004 y que tiene un éxito creciente
desde entonces. Este año, el tema principal es la
discusión del espacio urbano y diferentes invitados
podrán participar en debates, exposiciones y eventos, así
como asistir a la entrega de premios en las diferentes
categorías.

Figura 10. Cuadernos de difusión y concienciación

Caben destacar muchas otras acciones de difusión que
se desarrollan todo el año, como la publicación de
pequeños folletos (hasta ahora 10) que incluyen
itinerarios para ver y conocer la ciudad desde un punto
de vista temático: “En busca de las murallas perdidas”,
“Vistas del sur” o “De una ribera a otra”, entre otros.
También se realizan numerosas actividades con los
escolares, como la iniciativa “Dibuja tu tesoro”, para
conocer cuáles son los aspectos más valorados por los
niños bordeleses sobre su ciudad y comprender su
particular visión del patrimonio.
Otras actividades formativas son dignas de mención,
como el caso de las visitas y conferencias dedicadas a la
labor misma de la MiRPAU, a la arquitectura vernácula
bordelesa o a los aspectos morfológicos de las normas
urbanísticas.
Finalmente, la MiRPAU en concreto realiza
intercambios y colaboraciones con otras ciudades, como
Braila (Rumanía), Oran (Argelia), Wiesbaden
(Alemania) o Riga (Letonia).
El intercambio resulta muy enriquecedor, ya que ambas
partes salen favorecidas y se comparan diversas
experiencias. Sin duda todo ello contribuye a tener un
gran conocimiento del patrimonio y, por lo tanto, una
mayor predisposición a protegerlo de la mejor manera
posible.

Figura 9. Logotipo de la última edición de AGORA

Por otra parte, entre las iniciativas a nivel local, destaca
la publicación de pequeños cuadernos monográficos
sobre aspectos patrimoniales y tipológicos de la ciudad
(Figura 10), difundidos gratuitamente por la
administración, y que pretenden concienciar a los
propietarios del patrimonio bordelés, que como se ha
dicho anteriormente, es eminentemente privado y tiene
escala doméstica. Por la fragilidad de este legado
histórico, estos cuadernos sirven de guía en caso de
tener que acometer obras en los distintos aspectos: la
Ley, la Casa, la Piedra, las Puertas y Ventanas y, el
último, editado recientemente, los Tejados y Terrazas.

5. CONCLUSIONES
El contexto de Burdeos, ciudad con un enorme potencial
sin explotar hasta hace dos décadas, así como una visión
global de desarrollo sostenible basado en políticas
urbanísticas y patrimoniales respetuosas, han permitido
cambiar la ciudad por completo y convertirla en un
lugar muy agradable para vivir y trabajar.
Cierto es que la envergadura de las obras fue muchas
veces un inconveniente para la movilidad y la
tranquilidad de cuantos tenían que desplazarse a diario,
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pero hoy, 20 años después, vivir en el centro puede ser
tan confortable como en las afueras y usar el tranvía o la
bicicleta se ha convertido en un acto cotidiano para
todos. Además, los bordeleses se sienten orgullosos de
poder al fin mostrar sus resplandecientes fachadas de
piedra o de reunirse con sus amigos y familiares junto al
río, en los numerosos espacios urbanos situados en los
antiguos muelles, hoy cubiertos de vegetación y llenos
de actividad.
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RESUMEN
La fotografía es un medio que se mueve dentro de las condiciones de la obra gráfica seriada, puesto que la imagen
surge de una matriz que puede reproducirse cuantas veces se quiera. El negativo no es ahora la única matriz sobre la
que reposa la imagen fotográfica, sino que ésta se libera y distribuye su inmaterialidad a partir de una serie de códigos
almacenados. Debido por lo tanto a su evolución técnica, la autoridad de la palabra fotografía comienza a ser
contestada, habiendo incluso voces que proponen un cambio de término.
La diversidad de dispositivos de captura, así como la intangibilidad de su matriz, requieren una reflexión, dado que en
el momento de plantear la gestión de este tipo de obra artística, es necesario establecer una serie de condiciones.
Actualmente todavía se realizan prácticas venidas del mundo de la fotografía analógica en lo que se refiere a la
limitación de la obra. La condición de crear un número de obras establecido y limitado ya no viene por el deterioro de
la matriz sino por la necesidad de mantener el valor de la obra. El desencuentro entre la naturaleza de la imagen
digital de circular libremente por el ciberespacio y la necesidad del arte de mantener el valor de la pieza, sustentado
por el carácter único o limitado de la misma, obligan a una revisión de conceptos como la originalidad o la fuente de
la imagen.
Artistas como Chema Madoz nos plantean el debate de la imagen fotográfica en el momento en que se resisten a pasar
de un sistema a otro, permaneciendo en el sistema tradicional y lo que esto conlleva en la realización y difusión de la
imagen.

PALABRAS CLAVE: fotografía, matriz, materia, sistemas, Chema Madoz,

1.
INTRODUCCIÓN.
LA SERIACIÓN: UN RASGO
CONDICIONA LA FOTOGRAFÍA

Este aspecto, según el contexto en el que se mueva la
imagen, adquiere a su vez unas características u otras.
Por ejemplo, si se trata de reproducir una imagen bajo el
interés de llegar a la mayor cantidad de personas, como
puede ser una campaña publicitaria, la multiplicidad de
la misma se entiende de manera diferente que cuando se
trata de una imagen concebida para los circuitos del
arte.
Como se verá, la multiplicidad de la obra afecta por un
lado a cuestiones estéticas y culturales y por otro a
aquellas más relacionadas con la distribución y el
precio.

QUE

El arte, como ya sabemos, es un concepto nómada que
se desplaza con los vientos propios de cada época. Por
lo demás, aunque es un término tradicionalmente
ambiguo, lo cierto es que éste valor, por llamarlo de
alguna manera, siempre ha estado muy implicado con la
imagen.
La imagen visual tiene tantos modos de presentarse que
su catalogación resulta siempre un esfuerzo abocado al
error. La literatura reciente dedicada a su estudio es
inabarcable. En este texto me centro en uno de sus
rasgos más significativos: su capacidad de ser
reproducida técnicamente, en concreto mediante la
fotografía.

El equilibrio entre ambos aspectos requiere un trabajo
de ajuste fino que a cada momento necesita recolocarse,
dados los constantes cambios a los que se ve sometido.
Antes de referirme a otros aspectos, conviene detenerse
en los procesos de producción propios de la materia que
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Considerando el grabado la técnica de referencia para
sistemas de impresión posteriores, voy a hacer una
pequeña referencia al mismo.

nos ocupa: la fotografía dentro del arte múltiple.
Aunque previamente voy a hacer un brevísimo repaso
de otras técnicas de reproducción con el fin de enmarcar
el proceso fotográfico dentro de un sistema de creación
de imagen.

Si en un principio el grabado tuvo con una función
trasmisora, la irrupción de la fotografía lo liberó de este
rol, trasladándolo a una función expresiva (Pacheco, Mª
M. 1998).

Todas las técnicas de reproducción trabajan a partir de
una matriz - una entidad principal-, para generar
posteriormente otras entidades sobre diferentes soportes,
ya sean planos o con volumen.

En las últimas décadas, el grabado es una de las técnicas
que más está padeciendo la llegada de otras técnicas de
reproducción más baratas y competitivas. El ritmo lento
que impone en su ejecución está perdiendo el pulso ante
la avalancha de los plotters y las tintas de secado rápido.

Por un lado están los procesos tradicionales que han
trabajado la multiplicidad de la imagen utilizando una
tecnología más o menos artesana para la construcción de
la matriz, y por otro lado nos encontramos las técnicas
digitales, un conjunto de procesos variados, derivados
en muchos casos de los tradicionales, cuya característica
más relevante es que su matriz es un sistema de archivo
de datos numéricos y codificados. Este archivo, un
elemento extremadamente intangible, solo puede
mostrar una apariencia familiar para el usuario cuando
se introduce en un programa capaz de transformar sus
datos en formas, volúmenes y tonos comprensibles para
el ojo humano.

Aunque todavía quedan románticos que luchan por
custodiar unos conocimientos adquiridos a lo largo de
siglos, lo cierto es que ahora, por razones en gran parte
económicas, este conjunto de técnicas se ve poco a poco
destinado a pasar a la historia. Sin embargo, muchas de
estas técnicas que no pueden competir con la capacidad
de reproducción de los sistemas actuales, tienen unas
particularidades propias que no son fácilmente
sustituibles. Tal es el caso, por ejemplo, del
carborumdum, una técnica aditiva que obliga a
establecer un estrecho contacto con la materia que da
forma a la matriz1.

Aunque como se ha dicho, categorizar es un ejercicio
que más se aproxima al error que a su objetivo, nos
arriesgaremos nombrando aquí las prácticas más
habituales. Entre las tradicionales tenemos las diferentes
técnicas de grabado, la fotografía fija o en movimiento
cuya matriz es un soporte de acetato sensibilizado a la
luz, y los moldes que crean series de piezas
volumétricas.

Como se ha dicho en varias ocasiones, fue la fotografía
la que liberó al grabado de su papel de difusión,
luchando a su vez por el reconocimiento de su
dimensión expresiva. La fotografía, como le ocurre al
grabado, también ha acumulado una serie de gestos y
prácticas derivados de la técnica tradicional, prácticas
que están variando enormemente con la irrupción de lo
digital.

Por otro lado, entre las prácticas artísticas que se acogen
a la tecnología digital tenemos casi todas las
tradicionales cuya matriz se ha desplazado al archivo
digital antes mencionado.

En los comienzos de la fotografía, esta utilizó muchos
de los parámetros empleados por el sistema de
producción y distribución de grabado, dado que ambos
comparten la seriación como principal característica y
como condición definitoria de su difusión.

Todas las técnicas, tradicionales o digitales, proceden en
dos fases. La primera se centra en la creación de la
matriz y la segunda en la utilización de la misma para
reproducir un número variable de copias. Cada campo
de acción tiene su propia idiosincrasia, así en la parte
inicial, el autor de la obra trabaja en la realización de la
matriz con arreglo a la técnica que esté utilizando, y en
la fase siguiente el autor tiene dos opciones: o bien pone
su trabajo en manos de un laboratorio o un taller que
toma el relevo para la reproducción de la imagen, o bien
es él mismo quien ejecuta la parte de la edición de
copias.

Si en el siglo XIX varias instituciones hicieron un gran
esfuerzo por limitar la seriación de los grabados,
tomando el concepto de edición limitada para
singularizar la obra y darle valor, la fotografía también
adquirió esta práctica para avalorar sus imágenes.
Sobre el modelo de desarrollo que introdujo el grabado,
que a su vez fue adquirido de las prácticas en el mundo
de la bibliofilia, cualquier técnica de multiplicación de
la obra de arte tendría que optar entre prestar servicio a
la producción masiva o, como opción contraria, aplicar
estrategias que limitaran su carácter múltiple y le
permitiera entrar en los circuitos artísticos.

A mi juicio, lo más relevante de todas estas prácticas
viene dado por la irrupción del sistema digital, el cual
ha penetrado con tanta fuerza que ha basculado e
incluso hecho caer procesos que se llevaban utilizando
desde hace mucho tiempo.
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Así pues, reproductibilidad y artisticidad han sido,
tradicionalmente, aspectos inversamente proporcionales.
De hecho, la importancia de la unicidad como criterio
de valor es la causa de que expresiones artísticas tan
dispares como la fotografía, el vaciado o el vídeo, sean
categorizadas por igual: El aspecto de lo múltiple es tan
determinante que se convierte en nota esencial.

crear o a reorientar otras. Gracias a ello nos
encontramos actualmente con una red visual que se ha
ido tejiendo a lo largo del tiempo. Por esta razón, la
fotografía por ejemplo, no se entendería igual sin la
pintura o el teatro. En consecuencia, tomamos la cultura
como el resultando de un largo trabajo de construcción
del tejido que conforma nuestra percepción.

Ya a comienzos del siglo XX, dentro de las condiciones
económicas y sociales propias del momento, se entendió
la obra seriada como un acto de democratización dentro
del mercado del arte. Al ser así considerado, hubo varias
iniciativas a lo largo del siglo para introducir en el
sistema del arte la seriación como un modo más de
adquisición de obra.

Asimismo, cada momento contiene una serie de
características de distinta índole que lo configuran.
Estas particularidades provocan en sus manifestaciones
artísticas una identidad propia. Así, el siglo XIX es un
periodo que por sus avances tecnológicos, científicos y
sociales creó el caldo de cultivo adecuado para que
culminase la larga búsqueda de lo que más tarde se
llamó
fotografía.

Con la irrupción del sistema digital, surge un nuevo
cambio en la seriación de la obra y en la concepción de
las matrices que se conciben.
Para empezar, la tradicional división de técnicas en
relación con sus matrices se ve diluida con el uso de una
matriz que plantea el debate de su materialidad.

Walter Benjamin, en su Libro de los Pasajes, trata con
gran profundidad la fisonomía del siglo XIX en París, a
la que llama Capital del siglo XIX. Aquí corrobora la
idea de que cada momento está construido por una serie
de peculiaridades que dan como resultado una sociedad,
una cultura y unos avances propios.

La fotografía, como les ocurre a otras manifestaciones
artísticas, ha sufrido desde el comienzo de su
nacimiento un desplazamiento hacia nuevos horizontes
y nuevas conquistas. Aquéllos que forman parte de sus
avances tanto técnicos como conceptuales han visto y
vivido una constante reubicación de la técnica dentro
del espacio artístico, comercial e industrial.

En la cita siguiente Walter Benjamin explica a grandes
rasgos cómo la fotografía irrumpió en la sociedad
francesa. Su entrada, como se verá, supuso una
reordenación de las imágenes que conformaban el
panorama en ese momento.
Arago presenta la fotografía en un
discurso parlamentario. Señala su lugar en
la historia de la técnica. Profetiza sus
aplicaciones científicas. Por el contrario,
los artistas comienzan a discutir su valor
artístico. La fotografía lleva a la
destrucción del gran gremio de los
miniaturistas de retratos. Esto no ocurre
solo por causas económicas. La primera
fotografía era superior artísticamente al
retrato en miniatura. La razón técnica de
ello radica en el largo tiempo de
exposición, que exige del retratado la
mayor concentración. (Benjamin, W.
2005: 40).

2.
OBJETIVOS: PRESENTACIÓN DE
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN.
A continuación presento un marco conceptual donde la
fotografía se ha movido y se mueve desde su
nacimiento. Primero trato brevemente lo que supuso el
nacimiento de la fotografía en una sociedad que, dadas
las características que la definían, fue un resultado
inevitable. Después me refiero a la irrupción del sistema
digital como una sacudida a la fotografía desde los
cimientos. El objetivo de esta exposición es crear una
visión de conjunto de lo que suponen los avances
técnicos en la imagen fotográfica, pues la evolución de
la técnica conlleva cambios de concepto.

2.1
Nace
fotografía.

una

nueva

imagen:

Por esta razón, aunque a menudo se trate la fotografía
como un hecho aislado, no hay que olvidar el tiempo y
el lugar a los que pertenece. Si cada momento tiene una
particularidad visual, actualmente esta particularidad se
llama fotografía, un concepto que ha visto cómo sus
fronteras se han ido agrandando para recoger multitud
de cambios en su práctica.

la

La imagen se manifiesta de muchas maneras y cada una
de estas manifestaciones conlleva sus propias
características para representar. La técnica, el soporte o
su relación con el referente2 son algunas de las
particularidades que diferencia una imagen de otra.

No obstante, ya desde su nacimiento, la fotografía
conllevó una revolución técnica y conceptual tal que no
ha parado de ganar adeptos. No ha habido otro tipo de

A lo largo de siglos han ido apareciendo diferentes
manifestaciones visuales y cada una de ellas ayuda a
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consistía en desvelar realidades ocultas sino en
mimetizar con toda fidelidad el entorno visible.

imagen que la haya desplazado para ilustrar los
acontecimientos3. Sus características técnicas, de
reproducción, y sobre todo su vínculo con la realidad
han creado un nuevo orden de percepción que de
momento no ha sido sustituido por otro.

El interés que suscitó desde casi el principio de su
presentación en la Cámara de los Diputados de París,
aumentaba según se fueron descubriendo, sus
verdaderas conquistas. Por fin se había inventado un
aparato que conseguía retener la realidad en nuestras
manos. Como dice Susan Sontag, la fotografía nos
permitió hacer portátil la realidad, llevárnosla con
nosotros:

Como sabemos, a los pocos años de su invención, la
fotografía entró de lleno en la vida de las gentes
situándose con una potestad que no tenían las demás
imágenes que hasta ahora construían el imaginario
colectivo. Su presencia constituyó un revulsivo. ¿Pero
qué la hacía – y la hace- tan diferente de las demás?

Coleccionar fotografías es coleccionar el
mundo. […] con las fotografías fijas la
imagen es un objeto ligero, de producción
barata, que se transporta, acumula y
almacena fácilmente. […] Las fotografías
son, en efecto, experiencia capturada y la
cámara es el arma ideal de la conciencia
en su talante codicioso. Fotografiar es
apropiarse de lo fotografiado. Significa
establecer con el mundo una relación
determinada que parece conocimiento, y
por lo tanto poder. […] Las imágenes
fotográficas menos parecen enunciados
acerca del mundo que sus fragmentos,
miniaturas de la realidad que cualquiera
puede hacer o adquirir. (Sontag, 2005:
15).

La fotografía no fue un invento espontáneo fruto de la
casualidad. Nada más lejos. La fotografía tal como
surgió en el laboratorio de Nicephore Niepce, fue el
fruto de muchas generaciones persiguiendo la huella del
sol. Sin embargo este científico burgués y solitario
consiguió reunir las herramientas y el conocimiento
necesarios que dieron como fruto aquellas primeras
imágenes casi ilegibles.

La fotografía, pues, creó la ilusión de retener la realidad,
de poder almacenarla, incluso de crear una realidad
paralela: la de las imágenes.
Bajo una apariencia hiperrealista, la admiración que
crea la fotografía ha hecho que la evolución sea
imparable desde sus comienzos. Si miramos las
primeras cámaras oscuras que podían llegar a pesar
cincuenta kilos, y donde los tiempos de exposición eran
muy largos, incluso de horas, podemos darnos
verdaderamente cuenta de lo que ha cambiado todo lo
referente a la fotografía en solo 190 años.

Figura 1. Punto de vista desde la ventana del Gras.
(Niepce, 1826)
El siglo XIX fue una época de grandes cambios. La
industrialización y sus efectos se fueron extendiendo
hasta cambiar el orden social, económico y cultural de
aquellos países que pudieron desarrollarse en este
campo, como fue el caso de Francia.

Debido pues, a esa forma de representatividad propia de
la fotografía, la evolución técnica ha ido alcanzando
cotas cada vez más altas para reproducir e incluso
mejorar, aquello que se sitúa ante el objetivo. Con los
nuevos sistemas de retoque de la imagen, el objetivo de
la fotografía ya no está tanto en capturar lo que tenemos
delante sino atraparlo, regurgitarlo y mostrarlo según un
canon de apariencia mostrable, que poco a poco se va
definiendo en todos los grandes canales de difusión.

Podemos decir que la fotografía fue un producto
derivado de este nuevo orden. Sus principios responden
bien a los principios que impone la industria, por lo que
su nacimiento y posterior desarrollo apenas encontraron
oposición. “uno de los rasgos más característicos de la
fotografía es la idéntica aceptación que recibe de todas
las capas sociales” (Freund, 2002: 8).

El nuevo sistema en el que se ha volcado la fotografía
actualmente, condiciona sobremanera la apariencia de la
imagen fotográfica. A continuación voy a acercarme a
los dos sistemas que utiliza la fotografía para capturar la

Aunque en un primer tiempo a la fotografía se le
atribuyeron capacidades casi sobrenaturales, poco a
poco se fue viendo que su verdadera revolución no
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imagen: el sistema tradicional y el sistema digital. Este
acercamiento tiene como objetivo entender dentro de la
gestión del patrimonio, qué supone un sistema u otro.

2.2 Los sistemas de captura de la imagen:
Técnica y concepto.
El nuevo milenio es para la fotografía un momento de
cambio y reflexión. La irrupción del sistema digital ha
hecho que ésta se someta una vez más a una revisión
profunda. Muchos fotógrafos expertos en la técnica del
sistema tradicional no han tenido más remedio que
adaptarse al nuevo sistema. Otros fotógrafos que no han
querido hacerlo, ya sea por falta de capacidad
económica o de motivación, han optado por dos vías: la
de abandonar la fotografía o la de no abandonar el
sistema tradicional.
Sin embargo, en estos momentos es inconcebible la
fotografía fuera del sistema digital, a pesar de que,
como digo, todavía haya muchos fotógrafos y
movimientos que defienden el tradicional.

Figura 2. Cámara para Daguerrotipos.
De todos modos, aunque es cierto que el principio es el
mismo y debido a ello se sigue manteniendo el término
fotografía para definir esta nueva práctica, la
volatilización de la matriz – el negativo- así como el
modo de obtener la imagen y el tipo de soportes que la
mantiene actualmente, hacen que esta práctica se escape
constantemente de los usos y prácticas tradicionales.

Su expansión en el mundo de la imagen es enorme y su
aceptación plena. Las escuelas y centros de fotografía,
lugares donde se transmite la técnica y el buen hacer de
la misma, también han tenido que realizar una labor de
reciclaje rápido para adaptarse al nuevo sistema y así a
los nuevos usos.

En el sistema tradicional, la matriz de la fotografía se
construye sobre una superficie de acetato sensibilizada a
la luz. Este material fotosensible se ennegrece según la
intensidad de los rayos que le alcanzan cuando está
situado dentro de la cámara fotográfica. Tras este primer
momento, hay que introducir el negativo en una serie de
químicos para que la imagen latente que se ha plasmado
en él pase a ser una imagen visible. La captura de la luz
que hace el negativo se debe al principio químico por el
cual, las sales de plata se oscurecen por el contacto de la
misma.

Debido a todos estos cambios tan profundos que
zarandean la esencia de la fotografía, Joan Fontcuberta
propone que a la fotografía digital se le llame de otra
forma, dado que el proceso es muy diferente.
[Se cuestiona] si la fotografía digital es
todavía 'fotografía'. Si a la fotografía en
movimiento la llamamos 'cine', bien podía
suceder que a la fotografía cuya estructura
formativa más íntima ha sido sustituida
por un soporte numérico la llamáramos de
otro modo. (Fontcuberta, 1997: 147).

En su segundo proceso, esta matriz que contiene una
imagen con los tonos invertidos, se coloca en una
ampliadora para que, mediante el proceso de positivado,
los tonos se transformen y podamos ver sobre un papel
la imagen original del referente.
Este tipo de matriz, tangible y única, puede producir un
gran número de copias siempre y cuando no se
deteriore.
Actualmente, el negativo es sustituido por un conjunto
de datos codificados y guardados en un archivo. Un
archivo que actúa como matriz y copia al mismo
tiempo, pues cada vez que se quiere duplicar la imagen
lo habitual es que se duplique el archivo.

A mediados de los años noventa del pasado siglo
comenzó a extenderse poco a poco la fotografía digital.
Sin embargo, a pesar de los cambios tan profundos que
ha supuesto en lo referente a los dispositivos de captura
o la salida de la imagen entre otras cosas, el principio
básico de la cámara oscura y el pequeño orificio por
donde entra la luz para proyectarse sobre una superficie,
sigue siendo el mismo que utilizara Daguerre con sus
cajas.

En consecuencia, obtenemos un conjunto de datos que
pueden encontrarse a la vez en varios dispositivos de
almacenamiento listos para poder crear a su vez más
archivos con los mismos datos: una cadena que es
imparable y hace de la multiplicidad de la imagen un
fenómeno a nivel planetario.
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Camera raw y Photoshop, hacen que ésta pase a un
nivel de interpretación más propio de la pintura. Así
pues, aunque se considere que la fotografía digital y la
analógica tienen cada una su espacio de acción,
existiendo espacios propios en cada una, lo cierto es que
el camino de la fotografía química se aleja cada vez más
del uso común, quedando solo para una minoría.

Estos archivos son generados a partir del proceso
comenzado en la propia cámara digital de la siguiente
manera: los rayos rebotados del referente atraviesan el
objetivo de la cámara y se plasman en un sensor, es
decir, un mecanismo de recepción de la luz que contiene
unos semiconductores. Estos elementos transforman la
luz en corriente eléctrica de distinta intensidad
dependiendo de la fuerza con la que llega el rayo
(Lucas, 2009).

3.
CONCLUSIÓN.
LA
CONVIVENCIA
DE
SISTEMAS
ACOMIENZOS
DEL
SIGLO
XXI:
CHEMA MADOZ.

Por lo tanto hay dos elementos que interpretan la luz, el
sensor que la transforma en corriente eléctrica y el
microprocesador que la transforma en códigos binarios
para que luego sean almacenados en la tarjeta de
memoria.

Como he comentado anteriormente, a pesar de que el
sistema digital abarca una gran porción de la escena
fotográfica del momento, en el ámbito artístico todavía
nos encontramos fotógrafos que utilizan el sistema
analógico como forma de trabajo. Tal es el caso de
Chema Madoz, artista fotógrafo madrileño nacido en
1958.

Pero no solamente el sistema digital se define con este
nuevo modo de recoger la luz y de crear su matriz, sino
que los dispositivos de retoque y salida de la imagen
han evolucionado enormemente.
No vamos a ser tan idealistas como para otorgarle a la
fotografía analógica la inocencia de capturar la imagen
y mostrarla sin alteraciones: en ella también existe la
posibilidad de la manipulación. Sin embargo, debido a
que a la fotografía se le ha considerado tradicionalmente
una huella de la realidad, la alteración de la imagen no
ha estado admitida abiertamente. Sin embargo, la
relación que actualmente tenemos con la manipulación
de la imagen es menos hipócrita: la alteración de alguno
de los parámetros de la imagen está aceptado incluso
por los fotógrafos más escrupulosos en su compromiso
con la realidad.

Cuando Chema Madoz comienza su obra a mediados de
los años ochenta, solo se trabajaba con cámaras de
película. Por esta razón, cuando sus fotografías
empezaron a exponerse, el debate sobre el uso del
negativo no existía. Sin embargo, al entrar el nuevo
milenio e irse implantando poco a poco el sistema
digital, el método de trabajo de Chema Madoz se
empieza a examinar desde esta perspectiva. Así pues, en
las distintas entrevistas que concede, a menudo se le
cuestiona por su uso de la película. Él mismo es pues,
consciente de que algo que se ha hecho sin ninguna
intención ha acabado siendo una marca de autor.

Por ahondar en esta aceptación, igual que Fontcuberta
cree que la fotografía digital cambia demasiado el
proceso básico como para seguir llamándolo fotografía,
si buscamos en Wikipedia4 el término fotografía digital,
nos encontramos con la siguiente definición:

Como ya es bien sabido, Madoz desarrolla una obra
muy particular. En ella encontramos una especie de
catalogación de objetos que se articulan unos con otros.
Estos objetos a su vez se unen al lenguaje fotográfico
para crear imágenes que dan qué pensar.

La digitalización ha liberado a la
fotografía del carácter documental
histórico ya que la manipulación de
imágenes a través de la infografía ha
permitido recuperar el imaginario
pictórico y narrativo que se había perdido
de la cultura visual como consecuencia de
la aparición de la cámara. (Wikipedia.
2012)
Por lo tanto esta enciclopedia, visitada por miles de
usuarios, extiende la idea de que la fotografía deja de
tener el uso tradicional de documento para pasar a
relacionarse con el entorno de otra manera. Si como
digo, la fotografía fue en sus comienzos considerada
como una huella o un rastro de la realidad, con la
fotografía digital y sus programas de retoque como
La evolución de la imagen fotográfica: un nuevo estado de la cuestión
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En este tipo de imágenes –datum, aunque
pueda haber un cierto contacto físico entre
el dispositivo sensible y las ondas
electromagnéticas, acústicas o de otro tipo
reflejadas por el objeto, la tarea
fundamental del sensor es la conversión
de esa huella en una medición, en un dato
concreto, habitualmente en formato
digital. Por tanto no puede hablarse de
índice, cuando hay un proceso simultáneo
en el cual se sustituye la huella por la
medición de la misma. Sería el
equivalente a la diferencia entre recoger el
molde en escayola de una pisada sobre la
arena y ofrecer una serie de medidas con
la profundidad de algunos de los puntos
en dicha pisada. (Santos, 2009:260)
El vínculo que encontramos en la obra de Chema
Madoz entre el objeto y su imagen pasa a ser otra cosa
cuando el índice deja de tener la inmediatez que se le
supone.
Aparentemente la fotografía no tiene que ser distinta
cuando se toma con una cámara digital, pero su interior
cambia radicalmente.
Figura 3. Chema Madoz.
Si se conoce la obra de este artista, se puede entender
que no haya encontrado la necesidad de trabajar con la
cámara digital. La relación que mantiene con el objeto
lleva implícito un diálogo con la fotografía tal como la
hemos entendido hasta la irrupción de la digital.
[Madoz] no se ha pasado a la digital. Dice
no necesitar la tecnología para hacer sus
montajes. ‘En mis trabajos el engaño está
a la vista, lo puedes reconocer. Son
objetos que ocupan su lugar dentro de la
realidad. Me interesa el juego con el
espectador para que sea cada uno el que
haga sus propias interpretaciones de lo
que ve’. (Jarque, 2010: 3).
Por lo que el espectador puede ver, su trabajo se basa en
la estrecha relación que mantiene con el objeto y su
forma de poder mirarlos bajo otro ángulo que el
cotidiano. Si esta relación la estableciera con los
códigos binarios del sistema digital, pasaría de trabajar
con la huella de los objetos (la huella de su luz
rebotada) a hacerlo con una serie de datos obtenidos a
través del sensor de la cámara, lo cual hace que esta
relación con el objeto se entierre bajo todas la
mediaciones que supone la captura y la conversión de la
luz a datos.

Figura 4. Chema Madoz
Pero aparte de consideraciones más conceptuales sobre
su trabajo dentro del sistema analógico, también es
importante
pararse
un
momento
en
otras
consideraciones más técnicas.
Si como decimos, Madoz trabaja con cámara de
película, tras una sesión fotográfica obtiene un negativo
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consiste en amarrar su fluidez. ¿Es sostenible pues, un
arte donde la unicidad y la originalidad se escapan por
infinitas fisuras? La pregunta no es nueva, incluso ya
lleva tiempo sobre la mesa, pero actualmente se
presenta como un desafío que no se puede obviar.

de cada disparo en lugar de un archivo de datos. Así
pues, si decide digitalizar el negativo, tendría en su
poder dos matrices, cada una obtenida de un sistema
fotográfico, con lo que esto conlleva.
Una de las cuestiones que más preocupan en relación
con la imagen es lo que puede ocurrir con las prótesis
tan complejas que se necesita para hacer legible una
imagen almacenada en datos digitales. La extrema
dependencia del ordenador para visualizar la imagen
¿será un problema en el futuro?

Asimismo, la obra de Madoz la podemos entender como
un cruce de caminos donde surgen multitud de
cuestiones en relación al uso técnico y conceptual de
ambos sistemas. El momento que le ha tocado vivir así
como las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su
carrera, hacen que sea un fotógrafo ideal para
reflexionar sobre todo esto. A todos los que estamos
entonces implicados con la imagen nos corresponde
ofrecer constantes reflexiones al respecto.

Un negativo al fin y al cabo es un acetato tangible
donde ya hay una información que nuestros ojos pueden
ver, y aunque él mismo también dependa de unas
condiciones de conservación para que se mantenga, su
devenir puede ser a priori menos incierto que el del dato
numérico.
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Es claro y seguro que no nos imaginamos hasta dónde
podremos llegar con la emancipación de la imagen, pero
lo que está claro es que la tendencia se encuentra en
conseguir que ella misma llegue a cualquier rincón del
planeta, por lo que podemos creer que todos los
esfuerzos en este aspecto irán a una descodificación
cada vez más sencilla así como a una manera de
mantener actualizados los archivos cada vez más
sencillo.
Por esta razón, y enlazando con el comienzo de este
texto, el concepto de originalidad y unicidad que tanto
valor otorgan a ciertas obras, pierde el sentido cuando
estamos ante otras cuya concepción se apoya en esta
fluidez.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Entrevista realizada a José Rincón, grabador y galerista, el 10 de julio 2013.

2

El referente es un término empleado por Roland Barthes en su libro La cámara lúcida, para definir todo aquello que se sitúa ante la cámara y presta
su apariencia para construir una imagen.

3

La imagen en movimiento es considerada también fotografía dado que su principio de captura, revelado y relación con el referente son los mismos.

4

No recurro a ella por su rigurosidad sino por su número de visitantes. Wikipedia es una de las páginas de consulta más visitadas en la red y por lo
tanto es una difusora muy potente de ideas y conceptos.

La evolución de la imagen fotográfica: un nuevo estado de la cuestión

937

La evolución de la imagen fotográfica: un nuevo estado de la cuestión

938

INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE UN CONJUNTO CERÁMICO DEL SIGLO XX
DESAPARECIDO. LA PLAZA ESPAÑA DE MANISES
Ana Bujeda Ribera1, José Manuel Simón Cortés2, María Begoña Carrascosa Moliner2
1

Departamento de conservación y Restauración de la Universitat Politècnica de València

2

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València
Autor de contacto: Ana Bujeda Ribera, anabr_3@hotmail.com
RESUMEN

Partiendo de la convicción de la importancia de transmitir el patrimonio a las siguientes generaciones, se ha realizado
un estudio histórico, que rescata del olvido en la memoria colectiva un bien cultural desaparecido:” la antigua Plaza
de España” en Manises. Esta Plaza era un conjunto cerámico original y único, realizado en los primeros años de la
década de los 70, mediante las donaciones de azulejería de tres conocidas fábricas artesanales en Manises, de las
cuales actualmente, solo una continua en activo. La plaza albergó este conjunto cerámico durante 26 años
aproximadamente, que destacaba por su riqueza ornamental, su calidad de ejecución y por representar España
tratando visualmente temáticas como son los juegos tradicionales, la gastronomía y la identidad territorial. Temas con
los que el público en general, se sentía identificado. Durante años esta plaza fue uno de los iconos/símbolos de la
localidad, un fiel reflejo del buen hacer cerámico-pictórico, llegando incluso a ser definida como “un Museo al aire
libre de la producción artesana”. Tras un periodo de cierto abandono, en 1998 se decidió derribar la plaza,
perdiéndose materialmente en su totalidad todos los paños de azulejería, generándose así, la pérdida progresiva del
recuerdo de este referente local. En la actualidad, en lugar de este conjunto cerámico hay un monumento al agua. La
mayoría de las personas que formaron parte de la manufactura física o intelectual de este lugar, tienen una avanzada
edad o han fallecido. Los jóvenes y los que visitaron o se asentaron en Manises tras su desaparición, no llegaron a
conocerla. Aquellos que conocieron la antigua plaza, apenas la recuerdan de forma parcial, debido al uso
descontextualizado de la imagen de algunos de los paneles cerámicos.
La investigación se ha centrado principalmente en una exhaustiva revisión bibliográfica, la búsqueda y análisis de
documentación, tanto gráfica (fotografías, planos y mapas) como documental; así como en la realización de entrevistas
a personas indirectamente vinculadas a la manufactura de la Plaza. Con ello, se ha obtenido gran cantidad de
información que ha llevado a conocer: cuándo se hizo, cómo era, con que técnicas, donde se realizó cada uno de los
elementos, y además obtener una visión general del uso de su imagen tras su desaparición. Esto ha permitido
documentar su historia y parte de la de aquellos que participaron, tanto en su proyección intelectual como en su
manufactura.
PALABRAS CLAVE: Manises, azulejería, cerámica, plaza España, conservación, memoria histórica.

procesos de elaboración manualmente, pero habían
adoptado una estructura industrial; es decir, producían,
almacenaban y a través de representantes vendían el
producto a las tiendas.

1. INTRODUCIÓN
Desde sus orígenes Manises es una localidad ligada a la
cerámica y la mayor parte de su población esta directa o
indirectamente vinculada a su producción.

En este contexto al sureste de la localidad en el barrio
de Sucusa, entre fábricas de cerámica fundadas a finales
del s. XIX y principios del s. XX, se encuentra el cruce
de la calle Valencia con la calle Constitución. En él, se
construyó la antigua Plaza de España entre 1971 y 1972.
El ayuntamiento, artífice del proyecto, solicito ayuda a
los industriales de la cerámica para ornamentar la

La década de los años 70, en la que se construyó la
plaza, se caracterizó por ser una etapa de bonanza,
apenas se había iniciado a investigar los materiales y la
tecnología empezaba a introducirse tímidamente. Las
fábricas en general continuaban realizando todos los
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Así como trabajo de campo, realizando entrevistas a los
sucesores de aquellos que se encargaron de la
manufactura de la plaza, y visitando sus fábricas
(Sucesores de José Gimeno Martínez.) y talleres
Azulejos Artísticos Bondía. En este último, se realizaron
una serie de muestras reproduciendo las técnicas
decorativas empleadas en la Plaza de España.

ciudad. Tres conocidas fábricas de Manises,
manufacturaron y donaron, cada uno de los paneles
cerámicos, motivos y el resto de azulejos que
conformaron el conjunto azulejero de esta Plaza.

2. OBJETIVOS
La recuperación de la plaza España en la memoria
colectiva, es el objetivo principal de la investigación.
Para alcanzarlo se ha dividido el proyecto en dos fases:
una de investigación y documentación; y otra posterior
de difusión y divulgación.

4. RESULTADOS
4.1 Antecedentes
En 1920, los terrenos sobre los que posteriormente se
asentaría la plaza, ya aparecían en los primeros planos
catastrales de Manises, como las parcelas rusticas 26 y
27, aunque la plaza solo ocupó la 26 y parte de la 27.
Como se puede observar al comparar estos planos con
otro posterior a 1974, como los del Plan general de
ordenación urbana de Manises l’Horta de noviembre de
1986.

Para la primera fase, se plantean como objetivos
específicos: la realización de una exhaustiva revisión
bibliográfica; la recopilación de información sobre la
industria artesana de la cerámica en Manises para
caracterizar el contexto; documentar los antecedentes
del mismo lugar a través de proyectos de urbanización y
cartografía; analizar el diseño y la distribución en el
espacio de los diferentes elementos; vincular los
diferentes motivos, con las fábricas donde fueron
realizados; identificar y documentar la técnica con la
que se ha realizado cada uno de los elementos
decorativos de la plaza; y por último, dar una visión
general del uso de imágenes parciales de la plaza en
contextos ajenos a esta, después de su desaparición,
estableciendo el punto de partida para tratar la
problemática la descontextualización.

El primer documento que hace referencia al proyecto de
urbanización de una plaza en la misma ubicación, pese a
que no se especifica el nombre de esta, es el plan de
urbanismo trienal de 1953-1955. Entre otros proyectos,
se planteó la remodelación de este cruce para solucionar
los problemas del tráfico rodado, cada vez más intenso.
Reutilizando los caminos existentes y creando uno
nuevo, de Quart a Manises por debajo de los ojos del
puente del Carmen y construyendo cuatro isletas. Una
de ellas, es el lugar que ocuparía posteriormente la plaza
de España. En él, se ideo colocar una pérgola esbelta de
cerámica con un remate circular a modo de cornisa, que
formaría una zona sombreada con bancos; un kiosco-bar
decorado con cerámica pintada a mano, y en el centro
una fuente. Se presupuestó en 270.000ptas. y se
presentó al Instituto de Comisación pero el proyecto
jamás llego a realizarse, de lo que se deduce, que se
desestimó y no fue subvencionado (Ayuntamiento de
Manises 1955:46-52).

La segunda fase de difusión y divulgación, comienza
con la presentación de la primera, en el presente
congreso EMERGE 2014 en la Universidad Politécnica
de Valencia y continuará tras su la defensa ante el
tribunal de TFM.

3. METODOLOGÍA
Dada la inexistencia material de la plaza que
imposibilita una intervención de restauración al uso, se
ha requerido la realización de un estudio de carácter
humanístico, con la aplicación de una metodología de
tipo documental a través de la búsqueda de información
en:
-Instituciones públicas: Ayuntamiento de Manises
(archivo y departamento de urbanismo).
-Asociaciones: AVEC-Gremio1, Amigos de las Artes
Plásticas de Quart de Poblet.
-Diferentes museos: Museo de Cerámica de Manises,
Museo González Martí.
-Bibliotecas especializadas en temas cerámicos:
Biblioteca de la escuela de cerámica de Manises,
Biblioteca del Museo de Cerámica de Manises.
-Otras bibliotecas: Bibliotecas de la Universitat
Politécnica de Valencia, Biblioteca de la facultada de
Bellas Artes de San Carlos. Biblioteca Enric Valor de
Manises, Biblioteca Enric Valor de Quart de Poblet.

El siguiente proyecto de urbanización de este lugar es el
“proyecto de urbanización plaza España. Pista de Baile
con almacén inferior” de 1969, que el 6 de julio de ese
año se acordó que fuera redactado por el arquitecto
Rafael Tomás Carrascosa, por valor de 934.915,92 ptas.
Este englobaba los planos de dos dosieres de diciembre
de 1967, el “Proyecto de Urbanización Plaza España_
Pista de Baile” y “Proyecto Urbanización Plaza
España_Almacén Jácena2. Este proyecto contemplaba
la realización de una pista de baile irregular, un kioscobar de planta octogonal, una plataforma para la orquesta
y tras esta, unos aseos públicos. Todo ello, estaría
construido sobre un almacén jácena inferior (Ayto.de
Manises 1969). Fue aprobado el 20 de junio de 1969,
por la comisión provincial de Urbanismo y se le
adjudicaron las obras mediante una subasta a D.
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donaciones de los industriales ceramistas habían
superado esa cantidad. Tras describir a groso modo los
elementos que componen la plaza, el alcalde José Mª
Morató Enguinandos escribe: “[…] una verdadera joya
y exposición permanente de la artesanía local […]” de
incalculable valor.

Guillermo Domenech Aparicio, un constructor de
Manises. El 29 de diciembre de 1969 se firmó el
contrato en el que se especifican una serie de cláusulas,
entre ellas la segunda, en la que se marcan los plazos de
ejecución de la obra, seis meses que comenzarían un
mes después de la comunicación de la adjudicación
definitiva. En este documento firman como
representantes del consistorio el Alcalde D. Francisco
Gimeno Adrián y el secretario D. Sergio Luengo Diez.
En la portada, este proyecto figura como nulo,
desconocemos los motivos. (Ayuntamiento de Manises,
1975)

El 14 de julio de 1974, se inauguró la Plaza
coincidiendo con el 25 aniversario de la concesión del
rey Alfonso XIII a Manises, del título de “Ciudad,
Histórica y Laboriosa”. En la misma plaza, había un
panel conmemorativo, con los nombres de tres personas
que participaron en la concepción y realización
intelectual del proyecto: Vicente Gallego Orts, había
recopilado los juegos tradicionales; Vicente Ferrís Soler
y José Mª Catalá Gimeno, habían redactado la
descripción en valenciano de los juegos. También
incluía el nombre de las fábricas que lo manufacturaron:
Cedolesa, La cerámica Valenciana y Julián Vilar. Así
como, una anotación aclaratoria, para todos los
visitantes de la plaza:

En 1970, se plantea otro proyecto de urbanización, con
la pretensión de dotar a Manises de una entrada que
diera una imagen de ciudad moderna. Para ello, se
planteó la realización de dos plazas simétricas en el
acceso del puente del Carmen, a ambos lados. Las dos
contarían con pérgolas en forma de dientes de sierra,
con bancos, muretes de azulejo artístico histórico, zonas
ajardinadas y parque infantil. En el lado derecho
primero se colocaría un muro y se rellenaría con tierra
para eliminar el desnivel. A la izquierda retomarían la
idea de realizar un almacén con el propósito de salvar el
desnivel y que actuara como base para la construcción
de la plaza en la parte superior. Poco tiempo después, se
presentó una moción para incluir en el proyecto un paso
subterráneo, para solucionar los problemas de los
peatones para cruzar la calle. (Ayuntamiento de
Manises, 1970)

“Ara bé que conste clar i formal que este treball
l’havem fet sense rebre un quinzet. Per aço: si algo ha
eixit mal o algún joc no l’havem tret ¿Qué ho
descompten del jornal!”3. (Marticorena,1978)

Este proyecto al igual que el anterior, describe todos los
materiales, sistemas de construcción y elementos
decorativos que se pretendían utilizar, pero finalmente,
ninguno de ellos se llevó a término en su totalidad.

4.2Construcción e inauguración
La cimentación, entramado y construcción del almacén
sobre el que se asentó la Plaza de España, fue realizada
por el constructor D. Guillermo Domenech Aparicio, a
partir del último proyecto de urbanización según se
deduce el acta del pleno del ayuntamiento del 15 de
junio de 1971. Pero ni este, ni ningún proyecto, recogía
la Plaza que finalmente se realizó sobre este almacén.
El 2 de septiembre de 1971, se publicó el aviso en el
boletín del ayuntamiento para solicitar que los
empresarios de la cerámica de Manises, donaran
cerámica para decorar algunas calles y plazas de la
localidad, entre ellas la plaza de España.

Figura 1.La plaza de España. AMM.; A.C.4

4.3 Descripción del diseño de la Plaza de
España y distribución de los elementos
La Plaza de España estaba construida en dos niveles, la
parte interna y la parte externa. La parte interna
compuesta por: el frontal de la fuente, un macetero, un
banco circular, dos escaleras de acceso y dos rampas, el
recuadre poster y la decoración de la parte interna de los
seis tramos de muros, de 160cm de altura
aproximadamente. La parte externa de la plaza, estaba
compuesta por: la parte trasera de la fuente, unos grupos
de bancos, la barandilla y la decoración de la parte
externa del muro, de 60 cm de altura aproximadamente.
Mediante el estudio de la documentación fotográfica, se
ha podido establecer cuál era la posición exacta de la

En 1973, la plaza ya se había concluido, su imagen
ocupaba la portada del libro de fiestas y el ayuntamiento
presentó su candidatura para el IV concurso provincial
de embellecimiento de calles y plazas, vías y accesos.
En el que obtuvo uno de los premios por valor de
25.000 ptas.. En la instancia enviada para ser aceptada
en el concurso, se comenta que la plaza había supuesto
1.127.721 ptas. para las Arcas Municipales y que las
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de la plaza, había un banco estructuralmente
conformado por dos cilindros concéntricos, chapado con
azulejería de 15x15cm, en el que estaba pintado el juego
de la gallinita ciega con una composición diferente al
resto dinámica que obliga al espectador a rodearla.

mayor parte de los paneles, en la Plaza de España. Los
azulejos de la parte externa, medían 20x20 cm y estaban
decorados con los escudos de todas las provincias
españolas y juegos florales; rodeados por rocallas
asimétricas de estilo barroco que generaban un ritmo y
aportaban unidad al conjunto. Destacan dos paneles a
ambos lados de la primera escalera de acceso, tienen en
común su composición. La rocalla divide cada uno de
los paneles en tres partes; a la derecha, presentan el
escudo de valencia y a la izquierda el de la localidad de
Manises; se diferencian en el elemento central, en el
panel de la izquierda presenta el escudo franquista de
España y el de la derecha contiene el rotulo de “PLAZA
DE ESPAÑA”. Todo ello estaba realizado por la fábrica
“La cerámica Valenciana”.

Se han realizado una serie de fichas en las que además
de las características básicas de cada panel cerámico, se
han incluido las instrucciones para poder jugar al juego.
En la parte interna de la plaza entre el poster recuadre y
la fuente, un macetero rectangular que ocupa todo el
lado este de la plaza, que linda con el barranco. Está
decorado con una serie de azulejos de diferentes
formatos, que conforman un módulo cuya forma se
repite dando sensación de ser una cenefa continua, pero
el azulejo que ocupa el centro de cada uno de estos, no
se repite.

En la parte interna de los muros, había 25 paneles
cerámicos de 4X2 azulejos y 12 paneles de 6X8
azulejos, de 15x15cm cada uno. Rodeados de azulejería
blanca utilitaria y enmarcada con azulejos de mocadoret
vert 5 a modo de cenefa, tanto en el borde superior como
en el inferior.

La fuente era el elemento principal de la plaza que
estaba situada en la parte sur y medía 3,15 X 5’10 m
aproximadamente. En planta, formaba una curva
cóncava en la parte trasera y convexa en la cara
principal, ambas cubiertas con dos grandes murales
cerámicos, realizados en la fábrica Julián Vilar. El
conjunto es de formato irregular de carácter mixtilíneo.
En la parte frontal, la cerámica tiene un esquema
compositivo similar al de un retablo pero no trata una
temática religiosa. La calle central hace alusión al agua,
con un grifo cerámico en forma de pez de colores
llamativos, rodeado de representaciones de diferentes
animales marinos enmarcados por una gran rocalla. En
la parte inferior de esta escena, había una pila
semiesférica negra, cuya base era una pequeña columna.
En algún momento esta pila fue sustituida por otra
blanca adosada que carecía de base. En las entre calles
dos esbeltos jarrones con tapa, separan la escena central
de la representación del catxirulo o la cometa, a la
derecha y l’engrunsadora o balancín, a la izquierda.
Todo ello, rodeado por una rocalla y rematado con un
conjunto floral con dos aves a sus flancos.

A excepción del panel de Santos Justo y Pastor y otro de
un conjunto floral, los paneles tratan la temática de los
juegos tradicionales. Cada panel representaba un grupo
de niños vestidos como la clase humilde de finales del
siglo XVIII, jugando a un juego tradicional. Estos
juegos populares, eran a los que los niños que trabajaron
en las fábricas de cerámica a finales del siglo XIX y
principios del XX jugaban en los descansos.

La parte trasera de la fuente está compuesta en la zona
inferior por un banco decorado con azulejería
geométrica realizada a trepa, de la fábrica CELODESA
y un mural cerámico en la parte superior. El mural
representaba el mapa de España por “áreas
gastronómicas”, referenciada cada una con un dibujo, el
nombre del guiso y en algunos casos, el nombre de la
región. Estaba rodeado de baldosas azules que simulan
el mar, donde habían pintados tres barcos, tres peces y la
rosa de los vientos en tonos amarillos y naranjas en la
parte izquierda del mapa. A derecha e izquierda,
cerraban la composición dos cornucopias, de las que
salían flores y frutas, este elemento simboliza la
fertilidad de la tierra. Como remate a esta, un singular
escudo de armas que remite al mundo gastronómico y al
indiscutible sentido del humor de aquellos que lo
idearon, era un escudo español de influencia gala, tajado

Figura 2. Panel del juego”lladres y civils”. AMM;AC.S

Cada escena, estaba rodeada por una rocalla barroca
simétrica, integrada en el panel. En la parte inferior
incluían una cartela en la que se escribían algunas frases
en alusión al juego en cuestión. Los paneles de pequeño
formato, a parte de la rocalla, estaban enmarcados por
azulejos bicromos. Las composiciones de los paneles de
los juegos eran sencillas, generalmente piramidal, ovalo
o diagonal y la perspectiva se consigue mediante la
superposición de planos y la variación del tamaño de las
figuras. Los realizó la fábrica Julián Vilar. En el centro
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florales de la parte externa de la plaza.(Moreno,1983:
197-200)

(Mesia de la Cerda, 1998), es decir, dividido en dos
cuarteles iguales desde el ángulo superior derecho al
ángulo inferior izquierdo. En el primer cuartel había un
porrón de vino y en el segundo un pollo asado. El
escudo está rodeado por una guirnalda formada por
hojas de acanto, de parra y una ristra de morcillas a
modo de cadena, rematado por una cabeza de Gallo
donde en heráldica, usualmente, se coloca un yelmo.

La fábrica Julián Vilar, fue fundada a finales del s. XIX,
era una fábrica familiar que cambio varias veces de
nombre. (Hurtado,2007).El tipo de producción era
artesana, similar a la de la Cerámica Valenciana, la
diferencia principal entre ellas eran los pintores. Esta se
encargó de los paneles de los juegos infantiles y la
fuente.

Distribuidos alrededor de la plaza, en la parte externa,
habían dieciséis bancos en módulos de uno, dos o tres
bancos que se componen de unos maceteros
cuadrangulares, que hacen las veces de respaldo. Estos
módulos tienen un macetero más alto que los otros.
Están revestidos con azulejería realizada a trepa de
formato 20X20cm, fabricada en CEDOLESA. Cada
grupo de bancos, estaba chapado con un motivo
diferente, compuestos por cuatro azulejos, que se
repiten en todas direcciones, hasta cubrir toda la
superficie de estos.

4.5. Manufactura
La factura de la plaza de España, se realizó de forma
artesanal con las técnicas y materiales típicos de la
azulejería Valenciana del siglo s. XVIII, en el caso de
las fábricas la Cerámica Valenciana y Julián Vilar. En
Cedolesa, el proceso también era artesanal, pero se
utilizaban materiales que en el siglo s. XVIII no se
empleaban, como ciertos colores derivados del carmín y
otros tintes.

La barandilla del Barranquet, estaba formada por una
serie de rejas fijadas al suelo, con varias pilastras
decoradas con paneles cerámicos de 5X2 azulejos, de
15X15 cada uno de ellos. Desconocemos en que técnica
fueron pintados, probablemente sería a cuerda seca y
estaban enmarcadas por azulejos rectangulares de color
negro. Al menos el panel dedicado a valencia, publicado
en el libreto de la exposición “la cerámica tiene alma”
de 1999, estaba firmado pero la calidad de la imagen no
permite identificar la fábrica en la que realizaron estas
obras.

El tipo de pasta cerámica, que fue utilizada en la Plaza
de España, es la Mayólica, es un tipo de pasta cerámica
de cocción a baja temperatura entre 850 y 1000 grados,
la cual, está decorada con óxidos metálicos sobre un
barniz estannífero o plumífero no cocido,
posteriormente, se somete nuevamente a una cocción.
Todas las fábricas, utilizaron para la plaza de España,
bizcocho industrial prensado en prensa mecánica,
caracterizado por tener menos espesor, era más frágil,
pero también más económico. El bizcocho, es una pieza
de barro a la que se le ha dado una forma y se ha
sometido a una única cocción.

4.4 Las fábricas
Las tres fábricas que realizaron y donaron la azulejería
son: Cedolesa, La cerámica Valenciana y Julián Vilar, de
las cuales solo La cerámica Valenciana continúa en
activo. Cedolesa, fundada por el industrial de la
cerámica D. Eloy Domínguez Veiga, ocupaba lo que
hoy es todo el polígono industrial del Barranquet.
(Hurtado, 2007)En ella, se incorpora el modelo de
producción industrial, estructurado en las líneas de
producción con un gran número de empleados, porque
pese al uso de maquinaria, gran parte de los procesos
eran manuales. Todo ello, hizo que el volumen de
producción fuera mayor que el de las otras dos. Esta
fábrica donó la pavimentación y la azulejería de los
bancos.

4.5.1 Obtención del bizcocho
El primer paso, para su producción es la obtención del
barro. Este, generalmente está compuesto por: minerales
como caolinita, illita, montmorillonita, cuarzo, mica y
feldespato, (estos tres últimos actúan como
desgrasantes), sustancias orgánicas, sustancias calcáreas
y componentes de hierro (que aporta gran poder de
unión y una coloración rojiza) (Carrascosa, 2006).
Tradicionalmente se obtenía mezclando diferentes tipos
de tierras en seco, que eran trituradas y tamizadas.
Posteriormente se colocaban en balsas al aire libre, en
las que se humectaban y se pasaban a otra balsa
tamizándolos de nuevo. Se amasaba con los pies y se
pasaba a otra balsa para dejar que se decantara durante
unos tres meses, en los que se separaban las arcillas
finas, de las granulometrías gruesas.(Moreno,1983) Si
transcurrido ese tiempo, no tenía la plasticidad adecuada
para ser modelado, se extendía sobre una pared enlucida
con yeso, se retiraba y se volvía a colocar por el otro
lado para que el yeso absorbiera la humedad sobrante.
Recogían este barro en pellas, que amasaban

La cerámica Valenciana, la fundó D. José Gimeno
Martínez “el tío Pepet el pintor” alrededor de 1925 en la
calle la Huerta. En la época en la que se realizó la plaza,
contaba con entre 10 y 15 trabajadores. De forma
artesanal realizaban tanto piezas modeladas como
azulejería de diferentes estilos, especialmente el estilo
barroco-neoclásico valenciano, por el que la fábrica era
conocida. En ella, se realizaron los escudos y juegos
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manualmente hasta que tuviera las características
adecuadas para el moldeo (Simón, 2013:60).
Las medidas y la forma de los azulejos para la
realización de paneles cerámicos, son las mismas que
las de los azulejos utilitarios, están estandarizados
(Pérez 2006:85).

4.5.2 Barnizado
Una vez enfriado gradualmente, el bizcocho pasaba a
manos de los barnizadores, quienes humectaban la
superficie con agua y una esponja, colocaban en
posición horizontal ligeramente inclinado el azulejo y
sobre este se vertía el barniz. De esta manera, el barniz
fluye por la superficie, evitando embalsamientos,
creando una película uniforme y homogénea en toda la
superficie. Tras esto, se deja secar sobre un soporte. Una
vez seco, con una espátula metálica, se retira el barniz
sobrante tanto de los laterales como de la parte trasera.
De otro modo el azulejo quedaría pegado a la caja
refractaria, que lo sostiene dentro del horno durante la
cocción.

Una vez obtenido el barro, para dar forma al azulejo
tradicionalmente se colocaba en una serie de bastidores
cuadrados, sobre el suelo, se dejaba secar un poco y se
golpeaba con una pala para evitar burbujas. El proceso
industrial con el que se realizaron los azulejos de la
Plaza de España, se diferencia del tradicional, en que la
compactación manual se hacía con prensas mecánicas y
después si estaba incorporada en la prensa, pasaban a la
cinta transportadora (Tomás 2003:252-253). Solo
Cedolesa contaban con prensas mecánicas. Tanto La
Cerámica Valenciana como Julián Vilar, compraban el
bizcocho industrial a otras fábricas cuando necesitaban
realizar un trabajo con este tipo de azulejo, porque solo
realizaban el bizcocho al modo tradicional con moldes
de escayola.

Tradicionalmente los barnices blancos opacos
empleados eran de base alcalina o plumbífera (Simón
2013:97). Pese a no existir fragmentos de cerámica que
permitan un análisis, podemos decir que probablemente
el barniz empleado por en las fábricas estaría compuesto
principalmente por plomo con un porcentual de estaño
como opacificante, en suspensión acuosa. Ya que en los
70 su uso era común en Manises, todavía no se tenía en
cuenta la toxicidad y aportaba al vidriado resistencia y
mayor vivacidad a los tonos, tras la cocción.

Posteriormente las piezas de barro con forma de azulejo
eran colocadas en el secadero, lugar con ventilación en
el que gradualmente, se iba evaporando el agua de
moldeo. En este proceso, la pasta merma su tamaño,
endurece, se cierran los poros, adquiere un tono más
claro pero continúa siendo una pieza frágil (Simón
2013). Una vez secas, se colocaban en el horno en
posición vertical en hiladas separadas por colomins y
alcaides6 o de forma horizontal en gacetas7
(Moreno,1983). Los azulejos deben estar secos para
hacer la cochura8 (Simón 2013:170). Si no lo están del
todo se procede subiendo lentamente la temperatura
hasta 300ºC para eliminar agua, posteriormente se
acomete la cocción. De lo contrario se pueden producir
grietas. La cocción se realiza entre 950-1000ºC,
aumentando la temperatura progresivamente. En esta en
primer lugar, se libera el agua químicamente combinada
y después a medida que va incrementando la
temperatura, se producen una serie de reacciones
químicas complejas en las que se descomponen los
minerales para formar el material cerámico.

4.5.3 Planteamiento del diseño, despiece y
estarcidos.
La ornamentación en azulejería, siempre parte de un
diseño preconcebido, en el que se tiene en cuenta que la
composición sea armónica y que el despiece10 no corte
partes importantes del dibujo, como los rostros en el
caso de los paneles de los juegos.
El único boceto de la Plaza de España que sabemos que
se ha conservado, es el de la parte frontal de la fuente.
Lo realizó Don Juan Bondía García, jefe de pintador de
la fábrica Vilar, como era la costumbre por ser un diseño
simétrico, efectuó solo la mitad del diseño de la cenefa
con lápiz de grafito, dibujando con rotulador y lápices
de colores la escena central. Este se hizo sobre un papel
con cuadricula, que simulaba a escala reducida el
despiece del dibujo en los diferentes azulejos. Los
paneles grandes de los juegos estaban despiezados en
6x8 azulejos, siguiendo los cánones de los paneles del s.
XVIII, mientras que los pequeños son de 4x2 y no se
atienen a los modos tradicionales. (Pérez, 2006)

El horno es un elemento fundamental en la fabricación
cerámica, los tradicionales de combustión vegetal “el
horno moruno” o “la mufla”, todavía eran frecuentes en
los años 70. Se estaban empezando a sustituir por
eléctricos o de gas, en los que solo se pueden realizar
cocciones oxidantes9. Cedolesa probablemente habría
incorporado este tipo de horno antes que las otras dos
fábricas, ya que con ello mejoraban la productividad,
tenían una mayor capacidad, la temperatura era más
controlable y no precisaban de varios operarios
constantemente. La Cerámica Valenciana no incorporó
el primer horno de gas a la fábrica hasta el año 1973.
Desconocemos cuando se incorporan los nuevos hornos
a Julián Vilar.

Una vez subsanados todos los posibles errores en el
boceto previo, se puede trasladar al azulejo de diferentes
modos: directamente, plantilla, trepa o estarcidos.
Dibujar directamente sobre el azulejo requería de gran
habilidad, por lo que no era habitual.
Un estarcido es un papel fino y translucido, pero muy
resistente, en el que se copiaba el dibujo del boceto a
escala real y se perforaba con una aguja por la parte del
reverso cada dos milímetros. Este papel se colocaba
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suspensión acuosa. Cada óxido, puede aportar varios
colores dependiendo de las condiciones de la cocción y
el tono cambia según la proporción en la que se añada el
óxido colorante a los fundentes, del tipo de barniz sobre
el que se aplique y el modo en que el artista los aplique,
más o menos diluido. (Vizcaíno, 1999)

sobre el barniz seco no cocido o sobre el bizcocho
directamente, se pasa la muñequilla con polvo de carbón
que se filtra por los agujeros obteniendo el dibujo
punteado al retirar el estarcido. En el resultado final no
aparece este dibujo punteado, ya que el carbón vegetal
se quema a 300ºC en el momento de la cocción y
desaparece.

Tabla1.Relación de óxidos con el color que aporta.

Si el diseño era simétrico, se podía dibujar en el papel
de estarcir solo la mitad del dibujo, se doblaba por la
mitad formando un eje de simetría y se perforaba. Esto
se da en algunos de los estarcidos de los escudos de la
plaza que conserva la fábrica La Cerámica Valenciana.
Estos estarcidos, estaban realizados sobre papel
continuo blanco de mala calidad. Comúnmente el papel
de estarcir es translucido para permitir la colocación del
estarcido sobre los azulejos, en el lugar preciso de forma
que el despiece no perturbe la estética del diseño y
también permite el calco del dibujo. Pero la fábrica La
Cerámica Valenciana a lo largo de su historia ha
utilizado papeles opacos y translucidos para estarcir,
dependiendo de la disponibilidad y del tipo de trabajo.

Óxido
Óxido de
manganeso
Óxido de
cobre
Óxido de
cobalto
Óxido de
hierro
Óxido de
antimonio

Colores que aporta
Marrón violáceo oscuro.
Azules y verdes que varían del verde frio al verde
botella cálido
Si se aplica en forma de:
-Carbonato de cobalto, da un color purpura claro.
-Óxido de cobalto azul oscuro.
En cocciones oxidantes da tonos amarillos,
marrones rojizos
En cocciones reductoras da azules y verdes
Amarillos claros como el amarillo de Nápoles
(combinación de blanco de plomo con
antimonio).

Cedolesa utilizaba la paleta cromática contemporánea,
mucho más amplia en cuanto a tonos rojizos y rosados
tonos carmín ya que habían incorporado algunos tintes.
Todos los óxidos sin cocer tienen una coloración pálida
que al cocer se transforma en colores vivos
generalmente de aspecto brillante.

En cambio los estarcidos de los juegos realizados en la
fábrica Julián Vilar, sí que se realizaron en papel de
estarcir, Juan Bondía tras el cierre de la fábrica guardo
algunos de estos estarcidos. Desconocemos el paradero
del resto de estarcidos y si para todos los juegos se llegó
a hacer un estarcido completo o no, ya que se podían
realizar estarcidos pequeños de las figuras por separado,
que se reutilizaban en varios juegos, dándole la vuelta al
estarcido si la composición de este requería que la
figura mirara al lado contrario. Un ejemplo de
reutilización de los estarcidos se puede observar en los
juegos de la tella, el sereno y la serena y el catxirulo, en
los que se repite la figura de la niña inclinada hacia
delante, que se coge las manos por la espalda.

4.5.5 Técnicas decorativas
aplicación de vidriados

mediante

la

Un vidriado es una capa vítrea que cubre la superficie
de otro material de forma parcial o completa. Sus
componentes básicos son sílice, fundente y albúmina
(Simón 2013:96). En la azulejería de la plaza de España,
se utilizaron tres técnicas decorativas: trepa, pintura al
agua y probablemente cuerda seca. De todas ellas, se
realizaron una serie de muestras en el taller Azulejos
Artísticos Bondía, con la finalidad de apoyar
visualmente las explicaciones acerca de ejecución de
cada una de las técnicas.

Las rocallas también precisaban ser trasladadas
mediante estarcido, este podía estar incluido en el
mismo papel de estarcir que la escena o a parte en otro
papel. En el caso de los paneles de los juegos esta la
rocalla en el mismo papel que la escena o por separado,
mientras que las rocallas de los escudos estaría en
papeles aparte.

4.5.5.1 Pintura al agua

4.5.4 Paleta cromática

Con esta técnica se pintaron los azulejos de los paneles
de la parte interna la fuente y los escudos de la parte
externa. Consiste en la aplicación a pincel de los colores
cerámicos sobre un azulejo bizcochado barnizado no
cocido. Comenzando por los colores claros a los
oscuros, sin utilizar blanco ya que se respeta el blanco
del barniz base.
En la fábrica Julián Vilar, Juan Bondía y otros pintores
como Miguel Segarra, llevaron a cabo los paneles de los
juegos siguiendo la siguiente metodología: en primer
lugar, preparaban los cinco óxidos básicos de la paleta
del s. XVIII en suspensión acuosa, en diferentes

La paleta de color clásica del barroco valenciano
(Vizcaíno, 1999: 38-48), utilizada tanto por la fábrica la
Cerámica Valenciana como la fábrica Julián Vilar, se
limita a 5 o 6 colores: amarillo, naranja, azul,
manganeso y verde. Este último obtenido por la mezcla
de amarillo y azul o directamente del cobre. Además de
aquellos que se puedan obtener con la mezcla de estos 5
o 6 colores en la paleta.
Estos colores están compuestos por una serie de óxidos,
que aportan el color mezclados con fundentes en
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recipientes. De alguno de estos óxidos se preparaban
dos recipientes a diferente proporción y en otros
también la mezcla de algunos de ellos, obteniendo una
paleta base de siete colores: un amarillo, un naranjaocre que solían llamar “a lleonat”, un azul cobalto claro,
un azul cobalto oscuro, un verde cobre, un verde claro
(verde cobre +amarillo) y el manganeso. A partir de
estos, el artista consigue infinidad de tonos
superponiendo colores diferentes, con pinceladas más o
menos aguadas o haciendo mezclas en la paleta. Se
parte de un azulejo barnizado al que se traslada el dibujo
mediante el estarcido obteniendo el dibujo punteado.

4.5.5.3 La trepa
El término trepa se refiere tanto la técnica como a las
plantillas que se utilizan para llevarla a cabo. Esta
técnica, consiste en la realización de un diseño mediante
la utilización consecutiva de un juego de trepas. Cada
trepa está confeccionada cortando una parte pequeña del
dibujo general con un papel, tratado con ceras y
parafinas. Esa parte debe ser de un tamaño adecuado
que permita pintar con una sola pincelada, de este modo
se consigue que no exista una variación tonal dentro de
un mismo color. Los colores utilizados en esta técnica
tienen las mismas características que los empleados en
la técnica de pintura al agua.

Luego se perfila a pincel todo el dibujo con manganeso
con trazo firme. Tras esto, se comienza a aplicar el tono
más claro en aguadas y aplican el resto de colores
modulando la pincelada haciendo gradaciones tonales.
Sobre el amarillo se dan sombras naranjas, pero en el
caso de las carnaciones se respeta el blanco del barniz y
las sombras también se realizan con naranjas. Encima
del verde claro, se aplica el verde oscuro o el azul y
sobre estos dependiendo del motivo se pueden colocar
detalles en manganeso. Superpuesto al azul claro se dan
sombras en azul oscuro y de igual modo en manganeso.
(Simón, 2013)

Para realizar un azulejo decorado con trepa, se parte de
un azulejo bizcochado que se ha barnizado previamente,
pero no se le ha dado una segunda cocción. Se ordenan
las trepas según vallan a ser utilizadas, siempre
comenzando por aquellas en las se van a emplear con
colores de claros a oscuros. Se humecta la superficie, se
coloca la primera plantilla alineándola con los bordes
del azulejo, se moja la brocha en el color
correspondiente, se escurre para evitar el exceso y se
procede a pintar con una sola pincelada cada parte de la
trepa, posteriormente se retira con cuidado la plantilla.
Tarda unos segundo en secar por lo que es frecuente que
se realicen varios azulejos con el mismo motivo al
mismo tiempo. En ese caso, se colocaría esta primera
plantilla se pintaría y esta pasaría a los siguientes
azulejos. La técnica permite la realización de hasta doce
azulejos de manera simultánea, porque la cera con las
que están tratadas las trepas, las protegen evitando que
el papel se deshaga y que se malgaste la pintura, ya que
repelen el medio acuoso. Sobre el primer color se coloca
la siguiente trepa, teniendo como referencia dos puntos
que no pertenecen al diseño que todas las trepas tienen
en el mismo lugar, estas se utilizan de referencia para la
colocación adecuada de todas las trepas tras la primera.
Se pinta con una sola pincelada y se retira la trepa. La
operación se repite tantas veces como trepas requiera el
motivo, el número de estas depende del número de
colores que se vayan a utilizar y la complejidad del
motivo. Una vez realizadas todas las trepas, los puntos
de referencia se eliminan rascándolos con una espátula
metálica e insuflando aire con una perilla. El azulejo se
termina colocándolo en un soporte refractario que se
introduce en el horno para la segunda cocción.

4.5.5.2 Cuerda seca
Es una de las técnicas de decoración de azulejería más
antiguas. Para ornamentar un azulejo a cuerda seca se
parte de un bizcocho sin barnizar, en el que se traslada
el dibujo, esto se puede ejecutar de forma directa o
mediante estarcido. Se repasa el dibujo haciendo una
serie de líneas con una materia grasa, un lápiz graso o
bien mezclando pigmentos con un medio graso. Estas
líneas delimitan perfectamente las zonas a decorar. En la
práctica realizada en el taller Azulejos Artísticos
Bondía, Ángel, el ceramista, utilizó una mezcla de dos
pigmentos con bálsamo de copaiba aplicado a pincel
con trazos uniformes y después se dejan secar. Antes de
aplicar los esmaltes, con pincel y agua se humecta la
superficie con el objetivo de que el esmalte penetre en el
azulejo y a su vez no absorba inmediatamente toda el
agua de la mezcla, porque de lo contrario no fluiría en la
superficie y sería imposible su aplicación.La diferencia
entre estos esmaltes y los colores cerámicos utilizados
en pintura al agua, es que contienen mayor cantidad de
fundentes. Se aplican con una pera por lo que el esmalte
tiene que tener una textura adecuada para no obstruir la
cánula. La línea grasa mantiene separados los esmaltes
cerámicos acuosos, por su naturaleza apolar (hidrófuga),
antes de la cocción y durante la cocción. Una vez
aplicados todos los colores que requiera el dibujo, se
coloca en la caceta y se introduce en el horno para ser
sometido a una segunda cocción En la cual desaparece
la línea grasa, dejado un surco entre los esmaltes

4.5.6 Segunda cocción
Una vez terminados los decorados de los azulejos, se
colocan generalmente de manera horizontal en gacetas
para ser introducidas en el horno, aunque también se
podrían colocar de forma vertical, la densidad del
vidriado durante la fusión evitaría que se descolgara.
Aunque existía el riesgo de que quedaran pegados, para
que esto no sucediera, se interponía entre el reverso de
cada dos azulejos un alcaide cubierto de polvo de
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Aproximación en la segunda mitad del siglo XX de José
Mª Hurtado Ríos.

alabastro. La temperatura que necesita la sílice, la
albúmina y el resto de componentes para conformar la
pasta vítrea, es siempre inferior a la empleada en la
cocción del bizcocho (Simón 2013:97) y generalmente
esta entre unos 900-950ºC.

De los escudos de la Plaza de España no se realizaron
réplicas, pero sí de los juegos. Las primeras réplicas se
encuentran en Torrella, pocos años después de la
inauguración de la Plaza de España, la localidad
alicantina las encargó a la fábrica Julián Vilar. Más tarde
se realizaron réplicas aisladas para particulares, en
muchos casos, sufrieron modificaciones para adaptarse
a otros espacios y también se realizaron versiones de
otros juegos que no se encontraban en la Plaza de
España, siguiendo la estética de estos como “el joc del
volante” de la federación Española de bádminton.

El conocimiento del comportamiento de los materiales,
una buena ejecución de las técnicas decorativas y un
control de la temperatura durante el proceso de
horneado y enfriamiento, evita la aparición de defectos
en las piezas o el vidriado que pueden perjudicar
además de la estética, su resistencia y durabilidad.

4.6 La desaparición

Pero las réplicas más conocidas de los paneles de los
juegos son las ubicadas en el muro perimetral del Parc
el Boscany, el parque anexo a la casa de cultura de
Manises, inaugurado el 8 de mayo de 2003. Estas
réplicas se han estudiado para tomarlas como referencia
a la hora de tratar la problemática de la
descontextualización, ya que los juegos de la plaza de
España fueron ideados para formar un conjunto único,
unido por el azulejo de mocadoret vert del que se
prescindió en el Parc del Boscany, donde las réplicas
están incrustadas en pilastras de ladrillo cara vista y se
ha perdido la unidad del conjunto.

La Plaza sufrió un periodo de abandono en el que se
deterioró, desconocemos en qué grado. Por testimonios
sabemos que en al menos en dos ocasiones se pidió
presupuesto para su restauración, una en la fábrica la
Cerámica Valenciana y otra en Julián Vilar. Pero
finalmente se procedió a su demolición, lo que supuso la
pérdida material de todos los paños.
En 1999, la plaza ya no existía, pero las fotografías de
los paneles de los juegos de la antigua plaza de España
fueron exhibidas en la exposición “La cerámica tiene
alma”, entre 400 fotografías cedidas por más de 50
personas y documentación de hemeroteca. Esta
exposición fue organizada y promovida por AVEC, con
el objetivo de recuperar la memoria histórica de la
Manises de los años 50, estrechamente vinculada a la
producción cerámica. La exposición tuvo lugar en la
sede de AVEC-GREMIO del 12 al 30 de julio de 1999,
pero se prolongó hasta el 15 de agosto por la afluencia
de visitantes (Hurtado, 2007: 254-259). El director de
AVEC en aquellos años, Pepe Navarro, dijo siguiente a
propósito de la exposición:

En la actualidad, en la Plaza de España hay en su lugar
hay un monumento al agua.

5. CONCLUSIONES
La plaza de España se construyó entre 1971 y 1972, la
cercanía de estas fechas provoca reticencias a la hora de
considerarla un elemento patrimoniable, pero desde el
primer momento, su relevancia a nivel local, la calidad
de su manufactura y además, ser un testimonio de un
periodo muy concreto de la historia de Manises hace
que la transmisión a las generaciones futuras de este
bien, sea importante. Al desaparecer materialmente, la
fragilidad de la memoria colectiva y la problemática de
la descontextualización de imágenes, se desvirtuó su
imagen, por ello, la investigación, documentación y
divulgación se presenta como la intervención alternativa
para la conservación de la memoria histórica de este
tipo de bienes culturales, que dado su inexistencia
material, obviamente, impide intervenciones de
restauración al uso. Con la investigación, se ha logrado
conocer cómo era la Plaza de España en su totalidad,
reconstruyendo su historia, despejando las incógnitas de
quién, cómo, cuándo y donde se realizó. Reuniendo la
información existente sobre ella diseminada en varias
publicaciones y la no publicada procedente tanto del
estudio de la documentación como de las entrevistas.
Con esta segunda fase de divulgación, el trabajo
completara el objetivo de recuperarla en la memoria
colectiva.

“Queríamos rescatar del olvido un trozo de nuestra
historia resaltando la faceta humana de sus protagonistas
y poder así airearla a todos aquellos (jóvenes y adultos)
que por proximidad, interés, identificación o ansias de
conocer, desean saber más sobre las personas que la
hicieron posible y su entorno. Evitar que todo ello se
perdiese.” (Hurtado,2007:258 )

4.7 Reproducciones y réplicas
La imagen de los juegos de la antigua Plaza de España
fue muy utilizada se hicieron posters, almanaques, fue
portada del libro de fiestas del año 1973, ocupo la
caratula de un disco de la coral de Manises, etc. Su
imagen apareció en varias publicaciones como ejemplo
de la cerámica de los 70, entre las que destacamos La
cerámica de Manises en la historia de Concepción
Pinedo y Eugenia Vizcaíno; Manises. Retazos de su
historia a través de la prensa escrita ‘El periodismo:
una droga’ de José María Marticorena-Ruiz;
Antropología y crónica de la cerámica de Manises.
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segunda mitad del siglo XX. AVEC-GREMIO, Gestión
gráfica 2000, S.L. Manises.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

2

AVEC-GREMIO: Asociación Valenciana de Empresarios de la cerámica.
Jácena: Viga maestra

3

Traducción: “Ahora Bien: qué conste claro y formal que este trabajo lo hemos realizado sin recibir ni veinticinco céntimos de peseta. Por eso: si algo
ha salido mal, o algún juego no lo hemos sacado ¡Que nos lo descuenten del jornal!

4

AMM: Archivo Municipal de Manises; ACS: Archivo Carlos Sanchis.

5

Mocadoret vert : azulejo bicromo, verde y blanco, se llaman así por simular la forma de un pañuelo plegado por su diagonal.

6

Alcaides: piezas de cerámica trapezoidales que se colocan entre las piezas para que no se peguen en el horno, durante la segunda cocción.

7

Gaceta: caja refractaria con ranuras en los laterales donde se insertan los azulejos para ser introducidos en el horno.
Cochura sinónimo de bizcochado o primera cocción.

8

9

La cocción reductora es aquella con escaso oxígeno y con contenido de humos, dando como resultado piezas negras o grises. En la fabricación de
azulejos tanto la primera como la segunda cocción son oxidantes.

10

El despiece: división del dibujo en los diferentes azulejos.
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RESUMEN

La presente propuesta tiene como objetivo generar una ruta de actuación, un plan sencillo de acción, que no
obstaculice futuras intervenciones en el espacio arquitectónico conocido como la casa de la Senyoria de Olocau.
La casa de la Senyoria de Olocau, ha sido objeto de estudio, llevándose a cabo profundas investigaciones sobre su
nueva puesta en valor. Por una parte se han realizado estudios históricos centrados en recuperar la memoria histórica
del edificio, y por otro, el de dotar al edificio de una nueva función; desarrollando para tal propósito toda una serie de
actuaciones. Buen ejemplo de ello son las aportaciones de dos trabajos finales de máster presentados en el
departamento de conservación y restauración de bienes culturales de la Universitat Politècnica de València. El
primero de ellos, realizado por Greta Briganty; “Un Sistema de Catalogación para la Colección Etnográfica de la
Casa de la Senyoria de Olocau” en 2012 y el segundo, realizado por Enrique Calvo; “Una Propuesta de
Musealización para la Casa de la Senyoria de Olocau” en 2013. En ambos, se pretende valorizar el patrimonio rural
etnológico que posee el “pueblo de Olocau”. La puesta en práctica (por el ayuntamiento de Olocau, actual propietario
del inmueble) de estos trabajos teóricos contribuirá a defender, proteger y conservar el patrimonio histórico, cultural y
artístico olocauino, así como la identidad de este pueblo.
Establecer unas líneas básicas de conservación preventiva se hace fundamental a la par que necesaria para conseguir
el fin del propósito planteado, llevar a cabo una serie de actuaciones de conservación previa a la musealización de la
Casa de la Senyoria”. Durante la elaboración de esta propuesta, se han considerado distintas vías de actuación, una
basada en un estudio pormenorizado acerca del sistema de iluminación que deberían de llevar las salas para la
exposición de objetos y otra, de intervención inmediata sobre el pavimento de las estancias. Ambas actuaciones, (la de
catalogación y la de musealización) son independientes unas de otras, pero necesarias, en su conjunto para la buena
conservación y el correcto uso que se le quiere otorgar al edificio. Las fases que atañen a la conservación preventiva
tanto del edificio como de las colecciones que en un futuro pueda albergar, las dividimos en dos ámbitos de
intervención. Como se ha nombrado, una primera fase de la propuesta se centra en la descripción de un programa
pormenorizado de iluminación y en una segunda fase, se recomienda intervenir en el pavimento del inmueble.
PALABRAS CLAVE: conservación preventiva, musealización, Olocau, casa de la senyoria, patrimonio.

condado pasa a la familia de los Fenollet; el matrimonio
de Doña Margarita de Vilaragut i Sanz, (hija del Conde
de Olocau) con Diego de Fenollet i Albiñana, es motivo
por el cual la lleva a reedificar la actual Casa de la
Senyoria. El conjunto, fue concluido por el octavo y
noveno Conde, dando como resultado el grupo de
edificios que actualmente se conserva.
En 1865 se firmó la escritura de redención del Señorío
directo del Conde sobre los terrenos y casas de Olocau.
En 1871 murió el último Conde del linaje de los
Fenollet de Olocau, quien sin haber contraído
matrimonio y sin herederos directos, otorgó testamento
nombrando heredera a una sobrina por parte de su
madre Doña Mª del Carmen Crespí de Valldaura y Caro,

1. INTRODUCCIÓN
El conjunto arquitectónico que compone la Casa de la
Senyoria de Olocau también es conocido con el nombre
de El Castell o Casa Solariega de los Condes de
Olocau. Los orígenes de la casa se remontan al siglo
XIV en el que el señorío perteneció a Juan Escorna.
Posteriormente pasó a formar parte de la familia
Vilaragut (1493), cuyos descendientes serían caballeros
que acompañasen a Jaume I en la conquista de Mallorca
y con posterioridad a la de Valencia. Como dato
significativo en la larga historia de la Casa de la
Sentoria, se puede resaltar que en el año 1649 el
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(hija del Conde de Orgaz i Sumacarcer, vecina de Palma
de Mallorca, consorte de D. José de Zaforteza i Togores,
Dameto i Denti). De esta forma, los Condes fijan su
residencia en Palma de Mallorca. En la Casa, había
pasado a vivir el último apoderado de las tierras que les
quedaban a los Condes junto con su familia, D. Roque
Romero Puig, continuando luego su hijo D. Luis
Romero Agustí. En los años sucesivos siguieron
habitando los descendientes de D. Luis Romero Agustí,
quienes en 1959 adquirieron la plena propiedad de la
casa y el resto de las tierras.
Los últimos en habitar la casa fueron Cecilia Romero y
su hijo Vicent Agustí en 1969. Tras su fallecimiento sus
herederos vendieron la casa al Ayuntamiento de Olocau
en 1999.

2. OBJETO
El objetivo principal del presente trabajo es generar una
ruta de actuación, un plan sencillo de acción, que no
obstaculice futuras intervenciones en el espacio
arquitectónico conocido como la casa de la Senyoria de
Olocau. Es decir, desarrollar unas directrices
imprescindibles de conservación preventiva y una serie
de principales actuaciones urgentes, para llevar a cabo
un correcto mantenimiento y estado del edifico.
Cabe destacar que al plantear el objetivo principal; de
concepto amplio, se han establecido objetivos
secundarios tratados previamente en anteriores trabajos
finales de Máster (Aparicio, 2012; Calvo, 2013) en
Conservación y restauración de Bienes Culturales de la
UPV. Estos “objetivos previos” son:
•
•

•

•
Figura 1. Casa de la Senyoria, Olocau. Estado actual del edificio.

La razón principal que ha movido a la elección y la
posterior realización del presente trabajo ha sido su
carácter eminentemente práctico y servicial hacia el
pueblo de Olocau. Este trabajo pretende activar
mecanismos de concienciación social, cultural y
patrimonial que a su vez desencadenen en sinergias
entre el pueblo de Olocau y las administraciones
publicas, tanto locales como provinciales. Tras esta
colaboración entre todas las partes será posible la puesta
en marcha de La Casa de la Senyoria de Olocau como
museo de etnología y antropología.
Base fundamental es la relación directa que mantiene el
tema desarrollado; recuperación de un bien patrimonial
y su puesta en valor. Prestado especial atención a
aspectos como el de musealización, exposición,
colección, etc. generando de este modo una
concordancia discursiva que permita cumplir los
objetivos a satisfacer.
Es sabido a nivel museístico que para que para que un
museo pueda ejercer como tal, entre otros requisitos
debe contar con un inventario y catalogo1.

•

•

Definir el soporte en el cual se va a generar el
sistema de catalogación idóneo para inventariar y
catalogar la colección de Casa de la Senyoria.
Diseñar y crear una plantilla/ficha de catalogación
sobre soporte informático, adaptado a la colección
etnográfica de la Casa de la Senyoria de Olocau,
que se ajuste a las necesidades que presentan este
tipo de colecciones.
Proponer un método de difusión de la información
que se genere a través de los catálogos creados,
conectando dichas bases de datos a un servidor
Web, ampliando los límites del museo o almacén
que contiene dichas colecciones.
Revalorizar y poner en valor el patrimonio rural
etnológico que posee el “pueblo de Olocau”.
Estudiar, analizar y evaluar la Casa de la Senyoria
como un todo y no como partes, tomando en
cuenta la propia topografía, la disposición
arquitectónica del edificio y las colecciones que
este albergará.
Dotar al espacio de una nueva función museística,
con un criterio museológico tanto de carácter
temporal como permanente. Es decir, conceder a la
Casa de la Senyoria un carácter dual, con espacios
dedicados a la reconstrucción y recreación de la
vida tradicional; tanto en aquello que se refiere a la
vida cotidiana, como a espacios dedicados a la
presentación de exposiciones de carácter temporal.
Desarrollar un discurso expositivo acorde con los
objetos y al nuevo espacio otorgado/ establecido
en el que se encuentran ubicados.

3. METODOLOGÍA
Para poder desarrollar correctamente el objetivo
anteriormente citado establecemos una metodología de
trabajo, un protocolo de actuación, un “patrón” o una
guía para la aplicación de este estudio:
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En una primera fase de trabajo, se aborda la creación de
una base de datos de software libre, para que cualquier
persona o entidad pueda consultarla (a través de un
password y un registro como usuario en función del
perfil: investigador, docente, turista, escolar, etc.). Y así
generar nuevas formas de difusión.
Una segunda fase, pretende dotar al espacio de una
nueva función museística con un criterio museológico
tanto de carácter temporal como permanente. Es decir,
conceder a la Casa de la Senyoria un carácter dual, con
espacios dedicados a la reconstrucción y recreación de
la vida tradicional; tanto en aquello que se refiere a la
vida cotidiana, como a espacios dedicados a la
presentación de exposiciones de carácter temporal.
Figura 2. Plantilla (formulario), para la catalogación de objetos de
las colecciones de la Casa de la Senyoria de Olocau.

En una tercera fase, abordamos cuestiones que atañen a
la conservación preventiva.

La razón sustancial que nos lleva a plantearnos crear
un sistema para generar la catalogación de la colección
de la Casa de la Senyoria, una colección que no supone
un elemento de interés patrimonial a niveles estatales o
comunitarios, es la de elevar esos objetos al estatus de
bien cultural contribuyendo a su protección y correcta
conservación. Con este proyecto se pretende concienciar
a la institución propietaria de dicha colección, de la
importancia de catalogar esos objetos, desde una
perspectiva de colaboración altruista, creando el sistema
de catalogación propuesto. Tal sistema de catalogación
se albergará en una base de datos, que a su vez se
alojará en una web realizada con WordPress. Esta web
será independiente de la web del ayuntamiento, pero se
podrá acceder a esta desde la web del ayuntamiento a
través de un link, para los usuarios puedan consultarla (a
través de un password y un registro como usuario en
función del perfil: investigador, docente, turista, escolar,
etc.).

3.1. Creación de una base de datos de
software libre, como herramienta de
catalogación.
Los nuevos sistemas de catalogación científica de
objetos y recursos patrimoniales, asociados a el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), son una herramienta fundamental para la correcta
gestión del patrimonio cultural. La metodología a
emplear para realizar la catalogación científica, tendrá
como objetivo considerar la colección etnográfica como
un conjunto. La base de datos albergará una plantilla de
catalogación estándar enfocada a objetos etnográficos.
La plantilla fue creada bajo las siguientes pautas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estudio de la colección etnográfica y los objetos
que la conforman.
Estudio del entorno al que pertenece la colección.
Definir el soporte en el que se va a generar la
plantilla. En este caso se ha realizado sobre soporte
informático.
Estudio de los programas informáticos que ofrece
el mercado en materia de gestión de datos.
Elección del programa informático que se va a
utilizar.
Elección de los campos que se incluirán en la
plantilla.
Diseño de la plantilla de catalogación.
Realización de pruebas para comprobar la eficacia
y utilidad del sistema de catalogación creado.

3.2. Cuestiones que atañen a la conservación
preventiva.
La primera cuestión que se propone abordar, es la
descripción de un programa de iluminación para la
Casa de la Senyoria de Olocau, ya que no cuenta con un
diseño de iluminación correcto que satisfaga las
necesidades que en su interior se quieren desarrollar. Al
cambiar la funcionalidad del espacio (propuesto por el
programa museográfico y la apertura de nuevas salas de
exposición), quedan obsoletas las funciones que en el
interior de la vivienda se desarrollan. Es por este motivo
por el que debemos encontrar nuevas soluciones que
cumplan con el objetivo planteado para este ámbito.
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Recomendamos, consultar el trabajo final de master de
Enrique Calvo; “Una Propuesta de Musealización para
la Casa de la Senyoria de Olocau”, en el que además de
tratar estas propuestas económicas presenta propuestas
técnicas en las que se contempla y se elabora una
propuesta de distribución y ordenación del espacio de la
Casa de la Senyoria. Esta propuesta narrativa, pretende
transmitir la información de las colecciones que
contiene la Casa de la Senyoria. Estos espacios
expositivos se ordenan del siguiente modo:
 Cuadra
 Granero
 Primera Planta
Cada colección tiene asignado un lugar de exhibición
establecido. La ubicación de una colección en uno de
estos espacios expositivos es dependiente de la
categoría a la que hayamos querido dotar al espacio.
Esta categoría obedece a criterios intrínsecos
relacionados con la fisionomía del espacio que a
criterios subjetivistas creados por el museólogo o por la
persona encargada de su distribución espacial.
Estas categorías nombrarán la función que cumpla cada
una de las salas, son:
• Espacio para Colecciones o Exposiciones de
carácter Temporal (ET)
• Espacio para Colecciones o Exposiciones de
carácter Permanente (EP)

Figura 3. Sistema actual de iluminación. 1ª planta.

La iluminación con la que se quiere dotar al nuevo
espacio se plantea como una iluminación fruto de la
combinación entre la iluminación natural y la
iluminación artificial. Otorgando a la luz natural la
función de ambientar el lugar y a la artificial la de
presentar el objeto.
No podemos frenar la iluminación natural cerrando las
ventanas por completo pues no transmitiríamos una
imagen total y real de la vivienda. Del mismo modo que
solo con iluminación natural no se pueden mostrar los
objetos de las colecciones ya que este tipo de luz es muy
variable y difícil de controlar. Además la temperatura
que alcanzan las contraventanas es muy alta, por eso se
recomienda cortinas que regulen el paso de luz natural.

Al generar dos tipologías diferentes de espacios,
podemos adaptar el color de las cortinas o estores a
estos espacios:
• Espacio para Colecciones o Exposiciones de
carácter Temporal (ET): Estores color Blanco.
• Espacio para Colecciones o Exposiciones de
carácter Permanente (EP): Estores color
Crudo/Beige.
La inminente colocación de los estores, no afectan al
conjunto de la casa, sino a las salas; 18, 20, 21 y 22 (ver
Figura 5; Plano sobre intensidad lumínicas de la planta
baja.). Ya que son las salas cuyas ventanas sufren un
mayor incremento de temperatura por la incidencia
directa de la luz natural-solar en estas.

Figura 4. Imágenes tomadas en el mes de junio de 2013, con
termómetro digital de contacto.

En el resto de las estancias de la casa, se realizaron
mediciones lumínicas con un luxómetro. De esta forma
éramos sabedores de la intensidad lumínica que
debíamos integrar en el espacio.

Para poder controlar el flujo de luz natural solar se
recomienda utilizar cortinas o estores realizados con
tejidos resistentes al fuego, a las bacterias y que sean
libres de plomo. Es decir, aquellos tejidos compuestos
de poliéster y PVC. Este, material (el que combina
poliéster y PVC), tiene una alta resistencia al fuego. En
su defecto se podría utilizar (aunque no se recomienda)
la combinación de fibra de vidrio y PVC. Este segundo
tipo de tejido (fibra de vidrio y PVC), no es resistente a
las bacterias, ni libre de plomo, presentando una menor
resistencia al fuego que el anterior.

En segundo lugar, se aconseja la colocación de un
sistema de anclaje de focos mediante railes. La
colocación de unos railes para ubicar en ellos los focos
es una medida que permite ser más respetuosos con la
arquitectura sin agujerear más que lo necesario para
instalar este anclaje que después nos garantizará una
total libertad a la hora de cambiar y mover focos según
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mientras que la parte restante hasta lograr los 150 o en
ocasiones hasta 200 LUX (casos de obras poco o
insensibles)

las necesidades de iluminación las colecciones y de los
objetos.
En cuanto a la elección de los focos y tipo de
luminancia, cabe destacar que el Ayuntamiento de
Olocau dispone ya de los focos Ivela 704-0 que se
emplearán para la iluminación de la salas.

será proporcionada por luz de acento, focalizada o
dramática, completando un sistema mixto que, desde el
punto de vista de la filosofía expositiva, dé idea de un
discurso compensado, sereno y armonioso, en el que se
resalten aquellos elementos que sobresalen en el mismo
por su propia singularidad.

En cuanto a los niveles de intensidad de la luz visible, se
regula adaptándose a la acomodación visual de los
visitantes al entrar en la Casa y en función de las
particularidades que presente cada espacio. El primer
lugar al que entren será la entrada o recepción. Este
espacio como a los de tránsito y descanso les
aplicaremos una intensidad de luz que variará entre los
600 a 950 LUX (ver figura 5 y 6).
Una iluminación máxima de 300 LUX para objetos de
baja sensibilidad, como lo son los materiales
inorgánicos; de 150 a 200 LUX de iluminación máxima
para objetos de moderada sensibilidad; y hasta 50 LUX
para objetos altamente sensibles2.

Figura 6. Plano sobre intensidad lumínicas de la primera planta.

En tercer lugar, se recomienda finalizar los trabajos
de rehabilitación de las ventanas y puertas del piso
superior de la Casa de la Senyoria. Tanto las ventanas
como las puertas se encuentran a medio proceso de
rehabilitación desde el 2007, es por ello, que se
recomienda finalizar tal proceso.
Figura 5. Plano sobre intensidad lumínicas de la planta baja.

Como acabamos de señalar los niveles de intensidad de
luz (salvo las áreas reservadas a entrada, accesos, y
demás servicios del museo sin exposición de obras)
tendrán como referencia los 150 lux (salvo casos
especiales reseñados en las fichas de cada obra) de los
que aproximadamente la mitad (70/80 LUX) estará
proporcionada por la luz ambiental fija y difusa,
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este. Estas pruebas, consistieron en la aplicación a
diferente concentración de un polímero orgánico
sintético aplicado mediante dos metodologías distintas.
El polímero empleado es especifico para la
rehabilitación y la protección de suelos de barro;
(Isaval42). Las concentraciones fueron altas, aunque el
fabricante aconseja extenderlo sin diluir (en agua), éstas
fueron de 75% polímero con un 25% de agua y de 90%
de polímero y 10% de agua.
Las pruebas se realizaron en distintas zonas de la casa
para comprobar cual de todas éstas era la más
conveniente. Tras esperar una semana para dejar que el
producto se asentase sobre el pavimento, determinamos
que la concentración que de mejor modo se adaptaba a
nuestras expectativas era la que llevaba una
concentración más alta en polímero con una aplicación a
pincel.

Figura 7. Sala Gran, a la derecha la puerta con los injertos a falta de
nivelar, estucar y reintegrar colorimétricamente..

En cuarto lugar, se aconseja intervenir sobre el
pavimento; tanto el de la primera planta que es de
barro con un estado de conservación muy irregular,
como en el pavimento de la zona de la Cuadra.

Por otra parte se realiza una propuesta para intervenir en
el pavimento de la zona de la Cuadra, donde
actualmente se expone la mayor parte de la colección
etnográfica de la Casa. Aquí podemos encontrar
herramientas y aperos de labranza que se utilizaban para
tales tareas, grandes contenedores de cerámica, algunos
objetos de cestería, y otras piezas. El visitante recorre la
sala sobre una alzado de pavimento cerámico, a modo
de amplio pasillo, quedando los objetos situados a los
lados de la sala, en un bajo nivel sobre el suelo original
de la cuadra. Este suelo donde están situados, se ha
cubierto de paja para crear un ambiente rústico. Practica
muy poco recomendable desde el punto de vista técnico,
por ello se recomienda una pronta actuación.
Representando esta imagen virtual (figura 7) una
solución sencilla.

Figura 6. Pavimento de la sala ”Oratori”.

El pavimento de la Casa se compone a base de pequeños
ladrillos de barro cocido. Se puede observar que la
alteración que presenta el pavimento es consecuencia de
la perdida de la resistencia física del barro. Las
consecuencias que arrastra esta alteración se presentan
en dos formas tipológicas distintas; por un lado se da
una descohesión de la estructura en superficie y por
otro, una descohesión de la estructura en profundidad
que termina por provocar un deplacado con posterior
desprendimiento de faltantes dando lugar a grandes
vacíos y oquedades. Se recomienda reconstruir
volumétricamente estos faltantes con yeso y puzolana.
Para dotar al pavimento de una protección y
homogeneidad estructural inicial se hicieron varias
pruebas de barnizado (a modo de barniz protector) sobre

Figura 7.Propuesta de pavimento para la cuadra.
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El pueblo de Olocau cuenta con un patrimonio que muy
pocos pueblos por no decir ninguno en su alrededor
tiene, pues el hecho de contar con la casa que servía de
residencia de los Condes y señores y de ser el lugar
desde donde se cobraban y se administraban las tierras
de éstos, hace del pueblo de Olocau un punto de
reclamo turístico.

La imagen ha sido realizada con Photoshop e inspirada
en el pavimento original de la Casa de la Senyoria y
utilizado en ambientes similares, como es la Casa Gran
de la Pobla de Vallbona.

4. RESULTADOS

La captación o generación de recursos para la
rehabilitación y puesta en uso del patrimonio supone
uno de los aspectos más complejos dada la actual
coyuntura económica.
Tanto para la obtención de fondos públicos como
privados resulta esencial disponer de un documento que
sustente el proyecto de rehabilitación en sus diversos
aspectos, y que en particular, dada la especial relevancia
que tiene el elemento base de la intervención (recurso
patrimonial), debe de diagnosticar su situación actual y
definir las condiciones técnicas para su correcta
rehabilitación.

Se debe de tener presente que la Casa de la Senyoria no
presenta en la actualidad las condiciones necesarias para
desempeñar la función de centro expositivo, y por ende
la imposibilidad de erigirse como centro museístico
reconocido por las instituciones pertinentes (hasta la
fecha).
Cuando un edificio se somete a un cambio de función
profundo, éste puede ser traumático, pues podemos
cometer alteraciones y eliminar las huellas de su pasado.
Por ello, debemos de tratar a todo el conjunto como una
única unidad e ir asumiendo de manera gradual su
nueva funcionalidad. En este sentido, las actuaciones
previas de conservación preventiva destinadas a la
musealización de la casa de la Senyoria de Olocau, se
presentan como el inicio en una “hoja de ruta” en la que
todavía se está trabajando.
Tenemos que ser conscientes de que en el interior del
edificio hay ciertos elementos arquitectónicos que son
intocables. Un ejemplo de estos lo forman los elementos
estructurales y soportantes de la vivienda. Además de
estos elementos que no podemos eliminar, por razones
obvias, como poner en peligro la integridad física y la
supervivencia del edificio, existen otros factores de
igual importancia, que si bien no hacen peligrar la
estructura física del edificio, distorsionan la imagen
proyectada y producen en el visitante un engaño a la
hora de recomponer la historia de la casa. Pues el
visitante tomaría como verdadero una reinterpretación
que no se ajusta a la realidad.
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5. CONCLUSIONES
El patrimonio es el legado que recibimos del pasado,
aquello que vivimos en el presente y lo que
transmitimos a las generaciones futuras. Este patrimonio
rural gestionado como recurso turístico y como motor
de desarrollo sostenible, genera una progresiva
concienciación del valor patrimonial.
Con la activación de la Casa de la Senyoria de Olocau
como Museo Etnológico favorecemos un reclamo
turístico provincial que el pueblo en estos momentos no
tiene. Concebir esta Casa como un Museo, supone
generar una herramienta de desarrollo y un lugar de
reconocimiento a la propia comunidad. Un espacio
capacitado para aguzar el espíritu crítico, despertar la
conciencia, devolver confianza, recuperar tradiciones y
preservar el medio ambiente.
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RESUMEN

Ante el acelerado proceso de transformación vivido en nuestra sociedad, la arquitectura industrial vernácula aparece
como estructuras obsoletas condenadas a su desaparición, al ser consideradas por muchos como residuos desechables
por su pérdida de funcionalidad. Esta generalizada visión desarrollista se ha traducido en el abandono y desaparición
de las factorías de cal, que constituyen la huella material de la actividad calera, y en el olvido de los conocimientos
técnicos acumulados históricamente por trabajadores y artesanos de la cal. Fenómenos de recuperación de este
patrimonio industrial se viven puntualmente a lo largo de la península donde la crisis de la producción artesanal de cal
viva y de morteros a finales de los años sesenta del siglo XX supuso el abandono de los hornos y el olvido de los
saberes que los artesanos caleros habían transmitido de generación en generación durante siglos.
La presente investigación presenta las características topológicas de las instalaciones y los procesos de trabajo, así
como los nuevos usos que surgen tras el reconocimiento de los hornos como patrimonio local industrial. El estudio
realizado, se aborda desde el análisis generalizado de la producción calera; los orígenes de la cal, el proceso de
obtención y las hornadas de cal. El mapa nacional, se ha dividido en grandes áreas geográficas, de forma que la
información viene clasificada y seccionada dependiendo la zona geográfica de la que hablamos, pudiendo obtener una
clasificación somera de las diferentes estructuras constructivas, así como diferentes procesos de trabajo, organización
de la cuadrilla de trabajadores etc.
Se ha realizado una comparación de las diferentes tipologías de hornos de cal encontrados en estado español a través
de las diferentes técnicas constructivas. Lo que ha permitido estudiar con mayor detenimiento las variantes regionales.
Al igual que la realización de un glosario que permite determinar los utensilios empleados tanto en la elaboración del
horno como en el proceso de cocción de la cal, así como denominar las diferentes partes del horno y sus diferentes
tipologías. Las comunidades objeto de estudio son Aragón, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias y
Comunidad Valenciana, profundizando en ésta última en las comarcas de La Vall d´Albaida y La Safor.
Este estudio nos aporta conclusiones no sólo a nivel conservativo, sino que podemos establecer una clasificación que
hace referencia a sus características formales y constructivas. Así, distinguimos las siguientes categorías (en función
de su ubicación), es decir; entre hornos en ladera y hornos en llano. O en función de su construcción; el horno de
graella, el horno común, o los hornos encañados. Estas investigaciones, nos crean un mapa geológico en el que
podemos dividir o crear similitudes constructivas de la arquitectura vernácula en todo el arco del mediterráneo, en
cuanto sistema constructivo, tiempos de cocción y utilización de la materia prima.
PALABRAS CLAVE: cal, horno, tipología, estudio

obsoletas condenadas a su desaparición, al ser
consideradas por muchos como residuos desechables
por su pérdida de funcionalidad y obstáculos al
desarrollo de otras actividades económicas con un
mayor rendimiento monetario. Esta generalizada visión
desarrollista se ha traducido en el abandono y
desaparición de las factorías de cal, que constituyen la
huella material de la actividad calera, y en el olvido de
los conocimientos técnicos acumulados históricamente
por trabajadores y artesanos de la cal. Afortunadamente,
en las últimas décadas se asiste al “despegue” de una

1. INTRODUCCIÓN
En esta investigación, se pretende recoger, ordenar y
catalogar una valiosa herencia del pasado que resalta la
tradición laboral y la singularidad histórica de
determinadas poblaciones con actividades rurales, como
es la de los caleros. Sin embargo, ante el acelerado
proceso de transformación vivido en nuestra sociedad,
muchos de los testimonios de la pasada actividad
industrial tradicional, aparecen como estructuras
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La cal sirvió como material indispensable en el campo
de la construcción desde finales del IX milenio y
principios del VIII en Palestina, pasando por el periodo
neolítico en la península de Anatolia, es en la
Antigüedad, en el arco Mediterráneo donde su uso está
presente prácticamente en todas las culturas, hasta llegar
a nuestros días.

conciencia patrimonialista que se materializa en
organizaciones civiles, las cuales demandan a las
entidades públicas la recuperación de la memoria
histórica y la puesta en valor de los testimonios
materiales
e
inmateriales
considerados
más
significativos de localidades concretas.
Fenómenos de recuperación de este patrimonio
industrial se viven puntualmente a lo largo de la
península donde la crisis de la producción artesanal de
cal viva (óxido de calcio, CaO) y de morteros a finales
de los años sesenta del siglo XX supuso el abandono de
los hornos y el olvido de los saberes que los artesanos
caleros habían transmitido de generación en generación
durante siglos. Como resultado de la desaparición del
oficio (de calero), en pocos años los hornos quedaron en
un lamentable estado y muchos de ellos fueron
transformados en pequeños almacenes, cobertizos,
conejeras y cuadras, para lo que se ejecutaron reformas
que desnaturalizaban la estructura original y, a veces, la
ocultaban totalmente.

El uso de la cal a lo largo de la historia ha ido
atravesando épocas doradas como la romana donde la
técnica de obtención y transformación de la cal se
perfeccionó permitiendo obtener un material de mayor
calidad, el cual se utilizó para la preparación de
argamasas que unían las mamposterías en sustitución de
la arcilla. Y épocas de decadencia como en la Edad
Media donde la técnica y los conocimientos romanos
fueron olvidados, por lo que la calidad de las obras
disminuyó enormemente.
El término cal se aplica a los derivados del carbonato
cálcico (CaCOз) presente en la naturaleza en gran
cantidad recibiendo diversos nombres como calcáreo,
piedra calcárea o piedra viva.

2. OBJETO
Uno de los objetivos principales planteados en esta
investigación es la reflexión sobre la necesidad de
patrimonialización que afecta a gran parte de nuestros
bienes etnológicos, y a la necesidad de concienciar
socialmente sobre la importancia de la conservación de
nuestro patrimonio cultural. No sólo el mueble o
inmueble, sino el patrimonio oral. En este caso, la
importancia del patrimonio oral es vital, ya que
perdiéndose el oficio de calero y con éste la transmisión
de los datos de generación en generación, nos
encontramos con un patrimonio en estado ruinoso, que
pocos son capaces de reconstruir y restaurar.

3.1. Procesos químicos para la obtención de
cal
La piedra caliza es una roca formada casi
exclusivamente por carbonato de calcio y puede tener
tres orígenes; químico, orgánico o metamórfico.
La roca de origen químico se forma por precipitaciones
de disoluciones bicarbonatadas; espumosas o fibrosas.
La de origen orgánico se forma a través de esqueletos y
caparazones de animales; coralinas, cretas y margas.
Las calizas metamórficas o transformadas son las
dolomías y mármoles, que pueden ir acompañadas de
otras sustancias como arcilla, magnesio, azufre, hierro,
álcalis y materias orgánicas; dependiendo de la
proporción que estos se encuentren proporcionarán a la
cal distintas propiedades y de esta forma obtendremos
cales grasas, magras o hidráulicas.

Otro objetivo planteado ha sido el poder comparar las
diferentes tipologías de hornos de cal encontrados en
estado español a través de las diferentes técnicas
constructivas. Lo que ha permitido estudiar con mayor
detenimiento las variantes regionales.
Un nuevo objetivo planteado, ha sido la realización de
un glosario que permite determinar los utensilios
empleados tanto en la elaboración del horno, como en el
proceso de cocción de la cal, así como denominar las
diferentes partes del horno y sus diferentes tipologías.

La piedra caliza (carbonato cálcico [CaCOз]) se somete
(en hornos) a una temperatura entre 900-1000º C. La
humedad de la piedra evapora y el carbonato cálcico se
transforma en óxido de calcio [CaO], comúnmente
llamada cal viva. Si a esta cal viva u óxido de calcio le
añadimos agua [H₂O] se produce una reacción
exotérmica con lo que se obtiene hidróxido de calcio
[Ca(OH)₂], también llamada, cal apagada. En esta
reacción que se produce, la cal absorbe el agua y
desprende gran cantidad de calor, incluso puede llegar a
alcanzar una temperatura de 200º C.

Otro objetivo programado ha sido el poder documentar
y catalogar diferentes hornos encontrados en las
comarcas de La Safor y la Vall d´Albaida.

3. METODOLOGÍA
No podemos datar con rigor el descubrimiento de la cal,
únicamente conocemos y podemos examinar en qué
monumentos fue utilizada.
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3.2. Características generales de los hornos
de cal

4. RESULTADOS
4.1. Hornos de cal en Aragón

En cuanto al tema que nos ocupa, los hornos de cal, son
construcciones de plano circular (excepto contadas
excepciones) y de volumen troncocónico de
dimensiones extremadamente variables, pudiendo
encontrar hornos con una altura de 2 a 7 metros. Cada
vez que la morfología y el tipo de terreno lo permitan, el
horno será instalado al pie de un declive o
aprovechando la existencia de un margen, para
beneficiarse de una isotermia eficaz y de un acceso
cómodo al fogón situado en la parte baja y para la carga
y descarga en la parte alta.

Para parar o montar el horno, se prepara una mezcla de
arcilla y agua con la que se recubrirán las paredes del
horno, de forma que la capa de arcilla cree una película
uniforme que impida la salida del calor al exterior por
los huecos que quedan entre las piedras. Para ello, la
arcilla tiene que ser de buena calidad (sin poros) y debe
penetrar bien en todas las oquedades, ésta se lanza con
la catalana y muy pocas veces se aplasta con dicha
herramienta.
En diferencia a otras regiones, el horno se dispone de
forma particular:
1º Se aplica un revestimiento de arcilla a la piedra
para que el calor se mantenga y se produzca
correctamente la cocción de las piedras calizas.
2º Se construye una falsa bóveda partiendo del
poyete que sirve de base.
3º El calero ajusta las piedras entre sí, pisándolas o
falcándolas por detrás, así se mantienen entre ellas
bien unidas. Para ello, cada hilada de piedras
estará ligeramente inclinada hacia el interior.
En las primeras hiladas, las piedras no deben ser
muy gruesas ya que correría peligro de derrumbe.
A medida que se va avanzando en la construcción
de la bóveda, éstas podrán ser más gruesas.
El proceso de calcinación durará tres días y dos noches.
Una vez pasado este tiempo, el horno permanecerá
cerrado durante una semana para que las piedras se
vayan recociendo lentamente, perdiendo su calor poco a
poco.
En la comarca del aragonés, el proceso de obtención de
cal se realiza en primavera y en otoño. No debe
realizarse en períodos de intenso frío ni calor.

El suelo en el cual se construye el horno deberá ser
arcilloso, para poder aprovechar el efecto del calor que
produce esta materia. Ya que se endurece y garantiza así
un perfecto recubrimiento sólido e isotérmico con las
altas temperaturas a las que se somete.
Jean P. Adams nos recuerda que Catón escribió hacia
160 a. C. un tratado sobre agricultura en el que nos
describe de forma detallada la construcción de un horno
y la cocción de la cal:
“Hágase el horno de cal de diez pies de ancho y
veinte de alto; redúzcase a tres pies su anchura
en la parte superior. Si se cuece con una sola
boca, habilítese una gran cavidad en el interior
que sea suficiente para contener la ceniza, de
manera que no haya que sacarla, y constrúyase
el horno; procúrese que la solera (suelo del
horno) ocupe toda la extensión inferior del
horno. Si se cuece con dos bocas, no se
necesitará para nada un espacio vacío; cuando
haya necesidad de sacar la ceniza, hágase por
una de las bocas, el fuego se seguirá
alimentando en la otra…”. (Jean-Pierre, A.,
1989: 69-76)

4.2. Hornos de cal en Castilla y León
Las características de los hornos en estas provincias
constan de una estructura fija; una pared circular de
cuarcita, guijarros, e incluso ladrillos con un diámetro
(aproximado) de 1´60 cm en su parte superior
(quedando más estrecha que la base). Su forma es la de
un cono truncado de una altura de 3 m.
(aproximadamente). El horno, se construía enterrado en
un montículo de tierra, dejando sólo al descubierto la
parte frontal en la que estaba situada la puerta,
flanqueada por unas pequeñas paredes que sujetaban la
tierra a los lados haciendo abrigo tal y como se muestra
en la Figura 1.

3.3. Metodología empleada en el estudio de
los hornos de cal
Los criterios seguidos en esta investigación para llevar a
cabo la agrupación, clasificación, el inventariado y la
catalogación de los hornos de cal han seguido un
criterio de la localización geográfica. Ya que a través
del estudio de los hornos de cal, se pueden observar las
similitudes constructivas de los mismos desde el ámbito
geográfico, ofreciendo similitudes y diferencias
dependiendo de la proximidad o lejanía geográfica
existente entre unos hornos y otros. Así, el estudio,
permite generar una comparativa evidenciando las
similitudes y diferencias de los elementos constructivos
dependiendo de las necesidades que se creaban en los
diferentes terrenos donde se los hornos se construían.
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Cuando se comprueba que toda la hornada está cocida
se deja enfriar durante dos días.
El volumen de la piedra cocida es similar al de la piedra
sin cocer, pero su peso es menor (de 9 kg de piedra se
obtienen 3 ó 4 de cal).

Figura 1. Horno aprovechando el desnivel de la tierra.

En algunos hornos de la zona, la cúpula sobresalía sobre
el nivel de la tierra más que en otros, en los que sólo
sobresalía 50 cm. En la parte inferior del horno, a 1 m.
del suelo, por la parte interior, la pared tenía un saliente
en todo su contorno a modo de repisa. A esta zona entre
el suelo y la repisa, se llama “caldera”.
La primera hilada de piedras se asentaba sobre la repisa
de la caldera y sobre la leña. A estas primeras piedras se
les llama “encañaderas” y en las tres o cuatro vueltas (o
hileras) de la base son pequeñas, después cada vez más
grandes. Cerrando bóveda, a medida que ascendían las
hileras se dejaban pequeños huecos entre ellas para
favorecer el paso del fuego. Por detrás de la puerta del
horno, se colocaban dos piedras alargadas de pie,
apoyada una contra otra, de forma que el hueco de la
puerta quedase libre. A estas, se llamaban “caminales” y
se sujetaban por detrás con los “sobre caminales”. Una
vez finalizada la bóveda se cerraba con una piedra
grande a modo de clave llamada “cuño” y encima se
colocaban el resto de las piedras llamadas “reblo”.

Figura 2. Horno de bóveda o de cepas.

4.3. Hornos de cal en Cataluña
A la hora de realizar el horno de cal, elegían un margen
alto, en el cual abrían con la azada una especie de pozo
redondo de unos veinticinco a treinta palmos de
profundidad, por unos quince de diámetro de boca, más
ancho en el medio y con la misma medida de la boca en
el fondo. En la parte de delante del horno abrían un
hueco cuadrado donde hacían la boca del horno,
formada por piedras alargadas verticales y horizontales
en forma de marco de ventana. Sobre ellas, una piedra
más larga que las anteriores y sobre ésta una viga. Estas
piedras son las llamadas panal roi o de tufo, porque
resisten la candencia del fuego y no se rompen.
Encontramos que en Cataluña (como en otras
comunidades), la boca de los hornos de cal es más
pequeña que la boca de los hornos de yeso.
Al mismo nivel que la boca del horno se construía una
meseta, llamada placeta del forn, en la cual los caleros
se ponían de pie con el fin de alimentar el horno con
leña. El interior del pozo y desde la boca del horno
hacia abajo se denominaba olla del forn, y el fondo de
este, cul de l´olla. A unos cinco o seis palmos del cul de
l´olla, y a su alrededor dejaban un descansillo para
aguantar la pared a la hora de poner las piedras calizas o
parar el horno; y dos o tres palmos más arriba se
encuentra la boca.
A la hora de montar o parar el horno, se colocaban las
piedras más grandes a modo de pared de contorno de la
olla. Ésta, subía hasta más arriba de la boca insinuando

En Castilla y León existían diferentes tipos de
construcciones de hornos, de entre los más habituales,
encontramos aquellos de bóveda y los de cepas, ambos
de mayor o menor tamaño. La gran diferencia entre
ellos era la necesidad de contratar al encañador; para la
preparación del “horno de bóveda”. En el horno de
cepas, la piedra caliza se colocaba en capas alternativas
de piedra caliza y cepas de brezo, de forma que la
primera y la última capa fueran de cepas, sobre la que se
dejaba reposar el Reblo (montón de piedras pequeñas,
cuyo fin era guardar el calor de la cocción del horno).
Al arder el brezo, la piedra se cocía. El tiempo de
preparación y de cocción eran menores en este tipo de
horno, al ser menor la cantidad de piedras y leña
utilizadas. Tanto en una tipología de horno como en
otra, al encender el fuego se procuraba que en un primer
momento no fuese demasiado fuerte, ya que de esta
forma las piedras comienzan a “sudar” y tienden a
unirse con otras formando una costra.
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central del horno se denomina olla, de seis o siete
palmos de profundidad y de menor diámetro que la base
del horno, como si fuera una cubeta donde se depositará
la leña.

así la bóveda. Para poder acometer la construcción de la
bóveda, primero colocaban una capa de piedras
llamadas claus (piedras alargadas y con forma de cuña)
alrededor de la pared del horno dejándolas de manera
que sobresaliesen tres o cuatro dedos de la pared. De
esta forma se iba formando la bóveda, colocando una
capa sobre otra haciendo sobresalir parte de la piedra,
hasta que en el colmo de la bóveda colocaban la piedra
pequeña formando una montaña cónica llamada
coroneta (como se aprecia en la Figura 3).

Figura 4. Horno común: en la sección vemos la cavidad central del
horno se denomina olla (en las islas baleares), cuerpo en otras
regiones.

Figura 3. Parte superior del horno cargado. Denominado
“coroneta”.

En zonas mediterráneas, es habitual encontrar al lado de
los hornos de cal restos de edificaciones sencillas que
servían como habitáculo para los caleros. Este oficio se
encontraba íntimamente relacionado con el oficio del
carbonero, ya que los caleros aprovechaban las ramas y
los troncos delgados que no servían para hacer carbón.
Por ello, es muy frecuente encontrar en la sierra de
Tramontana o en Mariola conjuntos arquitectónicos
donde encontremos, hornos de cal, barracas para
carboneros y caleros y otras construcciones auxiliares.

Al contrario que en otras regiones, donde el tiempo de
cocción de la piedra es menor, encontramos en
Cataluña, diferentes oscilaciones del tiempo de cocción
de la piedra caliza; de los cuatro o cincos días a los doce
a quince días sin parar.
En Cataluña, encontramos los hornos tradicionales de
funcionamiento intensivo. Este tipo de construcción es
de mayor tamaño y de construcción más sólida que los
hornos que encontramos en la montaña. Éstos, se
construían con piedra y mortero aprovechando una
pendiente y no excavándolos en el suelo. Normalmente,
se construían dos hornos continuos, de manera que la
cal se calcinaba cada semana en uno y así las hornadas
se obtenían en semanas alternas y la producción de cal
no paraba.

4.5. Hornos de cal en las Islas Canarias
Al contrario que los hornos realizados en la península,
los hornos canarios tienden a estar divididos en dos
cuerpos: un cuerpo inferior llamado hornilla (que
servirá de cámara de combustión, donde se producirá la
llama) y otro cuerpo superior, que arranca desde la
puerta de entrada o boca del horno.
Como se puede apreciar en la Figura 4, las paredes
interiores del horno se revisten con arcilla aplastando la
capa de barro, hacia el muro de piedra, rellenando todas
las oquedades, para que no saliese o se perdiese el calor
por éstas. En los hornos peninsulares esta capa de arcilla
también se extendía, pero en las islas, era más habitual
lanzar la arcilla, directamente sobre la pared del horno
con la catalana o palustre, sin aplastarla.

4.4. Hornos de cal en las Islas Baleares
Por lo general, los hornos en las islas Baleares, se
construían aprovechando la pendiente del terreno, sobre
la que se excavaba una gran cavidad de estructura
cilíndrica que se hundía parcialmente bajo tierra,
limitada lateralmente por una pared gruesa de piedras, y
por la parte superior se cubría con una capa de piedras,
leña y tierra, formando la cúpula. Tiene una apertura
abajo, destinada a alimentar el horno, y otra en la cúpula
para dar salida al humo. Su diámetro podía oscilar entre
los 4 y los 12 m., mientras que la profundidad podía
llegar a los 6 o 7 m. En las islas Baleares, la cavidad
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aire por el grueso muro del horno y el revestimiento de
barro.

4.6. Hornos de cal en la Comunidad
Valenciana
En esta región, encontramos hornos situados en
llanuras, pero la mayoría de veces se buscaba el
desnivel de una vertiente de la sierra o el talud de un
barranco para confeccionarlos.
Los hornos de cal tradicionales normalmente consisten
en un espacio cilíndrico, la olla, sin techo en la parte
superior y que tiene una entrada frontal seccionando el
muro circundante y delimitador de la propia olla. Esta
olla tiene una apertura lateral llamada entrepit que tiene
unas medidas aproximadas de 1 m, actuaba de puerta,
pero a medida que se iba cargando la olla de piedras
calizas, la puerta se iba tapando, dejando solamente una
boca pequeña por la que se introducía la leña en el
momento de la cocción. Los flancos del muro a un lado
y a otro de la entrada se llaman baluartes que sirven de
refuerzo de la estructura del horno. Hay hornos que
tienen los muros de piedra hechos de obra con mortero
(de cal y arena), y hay hornos más modernos hechos o
reconstruidos con ladrillo cocido, como es el caso del
horno de cal de Villalonga (en La Safor) (ver Figura 6)
o el horno del Bancal Redó en Fontanars del Alforins
(en la Vall d´Albaida).

Figura 5. Revestimiento interior del horno con arcilla.

En las islas, la piedra caliza, se concentra en zonas de
fácil acceso, es decir, en campo abierto. Y al contrario
que en la península, la hornilla del horno no se
encuentra a nivel de tierra, sino, casi a 2 m. por debajo
de este nivel. Además, ésta, se rellena con aulagas secas
bien compactadas que sirven de andamiaje al calero, y
de combustible en la calcinación de la piedra caliza.
Este tipo de horno es conocido como horno de
combustión larga ya que la leña seleccionada
proporciona mucha llama en poco tiempo, poca ceniza y
poca brasa.
Otras diferencias con los hornos peninsulares, son las
tres grandes losas que se colocan en la boca del horno.
Éstas, se disponen de manera que queden dos verticales
a los laterales y una horizontal en la zona superior
formando la entrada para la leña. Estas tres piedras que
dan forma a la boca del horno se llaman archillos o
archetes.

Figura 6. Horno de cal de Villalonga (en La Safor) reconstruido con
ladrillo cocido.

Las piedras, por lo general de forma laminar se
dispondrán de canto. La dirección de las piedras en la
segunda hilada será contraria a la de la primera hilada.
En cada hilada, las piedras serán más grandes formando
la falsa bóveda que cerrará el horno.
Tanto la boca del horno, como la zona superior de ésta,
se revisten con barro para que el calor no salga por esa
zona. Es más, se levanta una pared llamada “pecho del
horno”, que protegerá el arco abovedado y el resto de la
piedra por encima de la boca del horno. De esta manera
todas las piedras del interior quedarán protegidas del

En estos hornos la olla, quedaba por debajo del nivel de
la tierra, es de base circular con orilla o margen
alrededor. Las piedras de cal viva se colocaban a partir
de este margen de manera que a medida que se iban
disponiendo (las piedras) se iba formando una cúpula
que llegaba hasta arriba y recubría toda la olla.
Al igual que la olla, la boca del horno también se
construía por debajo del nivel de la tierra. La boca
estaba a una altura no superior a 1,5 m. desde el suelo
interior del horno, aunque esta medida oscila
dependiendo de la capacidad y el tamaño del horno.
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Enterrado a 1 m del nivel de tierra se dispone el banco o
banc; círculo de tierra en el que se colocan las
armadoras o hierros (armadores o ferros), que son las
piedras encargadas de sostener toda la carga de piedra
de la hornada. Las armadoras más grandes podían ser de
más de 100 kg y eran éstas las que conformaban la
bóveda dejando libre el espacio interior que albergaba la
combustión.
Existían
otras
piedras
llamadas
carregadores y sobre carregadores, que se colocaban
dejando huecos que servían de ventilación para que el
fuego tuviera una buena combustión.
Sobre el banco se coloca la piedra corredora o
escorredora. En cada extremo se disponen unas piedras
llamadas capçals, que hacen de soporte a las piedras
portes o boques. Éstas cerraban por la zona superior la
boca del horno, formando el triángulo superior.
Normalmente los hornos de cal de la comarca de La
Safor tienen un diámetro entre 2 y 3 m, que en algunas
ocasiones podía llegar hasta los 4 m, con una altura
entre 2 y 2,5 m. Y el grosor de la pared del horno puede
variar entre 30 y 40 cm.
La duración de la calcinación era relativa, ya que
dependía tanto del tipo de leña como de piedra, del
tamaño del horno, de la época estacional y de la
meteorología
del
momento,
pero
duraba
aproximadamente de 48 a 72 horas.
Una vez las piedras de cal estaban calcinadas, se dejaba
enfriar de 24 horas a cuatro días dependiendo de la
climatología del momento y se vaciaba el horno de
forma manual.
En la comarca de La Safor (Valencia) hay dos tipos de
hornos de cal, el horno de cal común y el denominado
de graella.
El horno de cal común es el más rústico y del cual
disponemos de más ejemplares distribuidos por las
montañas y orillas de los barrancos de esta comarca.
Varios ejemplos los podemos ver en Rótova y en Barx.
La otra variedad de horno denominado de graella, es
una construcción más elaborada, con más sentido de
permanencia y uso a lo largo del tiempo. Se basa en una
graella o parrilla de hierro (ver figura 7) sobre la cual se
colocan las piedras a las que se les aplica calor mediante
la combustión de leña o, más frecuente, de carbón de
coc o vegetal. Este tipo de horno es menos frecuente por
la zona de la Safor, pero los existen los restos de dos
juntos situados en el extrarradio de la población de
Oliva; Ver horno de Beniarjó (figura 8).

Figura 7. Horno de cal de graella.

Figura 8. Horno de cal en Beniarjó, La Safor (Valencia).

Hay algunos hornos que presentan características de las
dos clases y por tanto se los puede clasificar como
hornos mixtos. Varios de ellos se encuentran en Barx,
en Palma de Gandía y Ador.
En la población de Xeresa en la comarca de la Safor
también encontramos numerosos hornos de cal, la
mayoría de ellos casi en ruinas y en muy mal estado de
conservación. Al igual que en las poblaciones de
Villalonga, Llutxent, Benicolet y Fontanars del
Alforins, en las que los hornos de cal se han convertido
en improvisados vertederos tras el abandono de su
actividad para el que fueron construidos. Este abandono
de los hornos de cal se observa en la Figura 9.
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Dicho lugar, acotado y vigilado, además de las
necesarias explicaciones gráficas en forma de paneles y
señales indicadoras que ha de recibir.
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Tras el estudio se distinguen las siguientes categorías (en
función de su ubicación), distinguimos entre hornos en
ladera y hornos en llano. O en función de su construcción;
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RESUMEN

En el contexto del Museo de Minerales Andrés del Castillo, en Lima (Perú), se propone como herramienta para la
preservación de sus patrimonios contenidos, desarrollar acciones didácticas que fomenten el diálogo y la interacción
de los públicos con la entidad, con el fin de mejorar la relación entre los sujetos y los símbolos patrimoniales. Esta
apuesta por la Educación Patrimonial repercute en el incremento del interés por parte de dichos usuarios por la
conservación y transmisión de los bienes culturales.
Con una marcada atención al público escolar y juvenil, se diseñaron unas fichas didácticas de trabajo; entre otras
actividades que permitieron leer el museo como un espacio interpatrimonial, tejido con la comunidad en la que se
inserta. En consecuencia se viene abriendo camino para posteriores y mayores trabajos de apropiación social del
patrimonio. .
PALABRAS CLAVE: empoderamiento, sujetos patrimoniales, didáctica, museo, preservación.

objeto como testimonio único e irremplazable: enfoque
o mirada concreta u objetual del Patrimonio Cultural.

1. INTRODUCCIÓN
Partiendo de las experiencias y lecciones aprendidas del
proyecto Cooperación al Desarrollo Cultural y
Formativo para la puesta en valor de las pirámides
preincaicas del Parque Arqueológico de Cochasquí,
Ecuador, en el que se desarrollaron actividades de
difusión
y sensibilización de las labores de
recuperación arqueológica , se desprende que la
preocupación por la transmisión de los bienes es un
trabajo general y conjunto de distintos profesionales,
entre los que generalmente destacan los arqueólogos, los
historiadores, los arquitectos, etc; pero que
necesariamente cabe señalar otro tipo de actores que
hacen posible la preservación y transmisión de los
bienes culturales,
y dan sentido al dicho valor
concedido: las personas. Tan importante es conservar
los objetos culturales como saber difundir sus valores y
sensibilizar en la necesaria conservación y transmisión
de los mismos.

En el Patrimonio podemos encontrar valores culturales,
sociales, históricos, artísticos, etc; pero también está
cargado de otros como son identidad, simbolismo,
emotividad y afectividad1. Es por tanto, un concepto
construido, por un grupo especialistas que encuentran en
el objeto un canal generador de los elementos
anteriormente señalados. El objeto evoca o sugiere un
diálogo entre un estado pasado y una estadía presente.
Si atendemos a las definiciones de la UNESCO de 1972
y la Declaración de México de 1992, podemos concluir
que el “conglomerado de expresiones creadas por el
género humano, crea una herencia con cualidades
extraordinarias que ameritan su protección y
conservación para las próximas generaciones”2
Estas manifestaciones culturales tienen sentido dentro
del marco social o contexto actual en que se encuentran.
La existencia del Patrimonio es el resultado de una
apropiación social, de una aceptación conjunta de
preservar dichos bienes: se conservan porque los grupos
humanos han deseado que sean preservados desde
tiempos anteriores al actual. Es por tanto “algo vivo”
que permite a las personas verse reflejadas, ver sus
raíces predecesoras reconocidas en dicho objetos. Pero
es preciso para propiciar ese deseo de preservación,
primeramente conocerlo y aproximarlo al entorno de las
comunidades en las que se ubican, porque ciertamente

Patrimonio es un concepto subjetivo y dinámico, que
hace referencia a valores atribuidos (patrimonializables)
a objetos, testimonios, manifestaciones y signos
culturales, que nos remiten al pasado o nos rememoran a
una cultural predecesora, y que por dicha identificación
y reconocimiento del conjunto de causas y motivos
merecen ser conservados, transmitidos y legados. Estos
procesos pueden en ocasiones traducirse como una
necesidad imperiosa de proteger y salvaguardar el
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museos la función educativa responde a una estrategia
de empoderamiento: asumir el objeto como parte de
nuestro imaginario, apropiarlo. Las personas al
interactuar con él de forma espontánea generamos una
experiencia o vivencia con el objeto, que detona y
fortalece unos vínculos patrimoniales con el mismo.

Nihil volitum nisi praecognitum (nada se quiere si antes
no se conoce).
El Patrimonio no debe ser motivo de nostalgia sino, que
debe ser entendido como un activo o detonante de la
memoria. Pero, ¿cómo podemos incluir estos bienes en
la realidad cotidiana del entorno?, ¿cómo podemos
potenciar dicha relación, para que surja un interés para
que la población se reconozca vivamente en estos
objetos, y siga deseando protegerlos y legarlos? Quizás
debamos abrir camino, y ofrecer lecturas que incidan en
la real vigencia del patrimonio en nuestro presente, en la
cotidianeidad de las comunidades que lo conservan y
recrean. La apropiación social debe asegurar
mecanismos y procesos que activen la participación
ciudadana, tales como por ejemplo:

El empoderamiento viene del vocablo inglés
empowerment que significa “ganar poder”. Es un
proceso por el cual las personas fortalecen sus
capacidades, confianza, visión y protagonismo como
grupo social para impulsar cambios positivos en su
entorno, teniendo fundamentalmente una dimensión
individual y colectiva. Empoderamiento supone
concienciar a la población, hacer sentirles íntimamente
relacionados con sus objetos patrimoniales más
cercanos, concediéndole una
re-significación y
aproximándolo así a la realidad actual del usuario5.

-la inclusión de la población desde el comienzo de los
procesos de planificación
- Identificar problemas que afecten a los individuos en
relación a los objetos;
-Y proponer soluciones de acuerdo a las necesidades
detectadas en el entorno.3

Se podría esquematizar el proceso del siguiente modo:
1. Conocimiento del Patrimonio para la comprensión
2. Comprensión del Patrimonio para la puesta en
valor
3. Puesta en valor del Patrimonio para la
apropiación simbólica
4. Apropiación simbólica del Patrimonio para la
Conservación
5. Conservación del Patrimonio para el disfrute
6. Disfrute del Patrimonio para la transmisión6.

Continuando con estas premisas, la Dra. Olaia Fontal
incorpora esta acepción a la definición: el Patrimonio es
la relación entre personas, el vínculo que este objeto
cultural patrimonial provoca en el sujeto.4
Por tanto, la preservación del patrimonio radica en gran
medida en la actitud de los sujetos: en el
entendimiento y aceptación del valor añadido que estos
objetos tienen, asumirlos entonces como propios e
interiorizarlos como testimonios de su historia e
identidad, sintiéndose ellos mismos responsables de su
preservación y transmisión.

.

1.1.La Educación Patrimonial
Público visitante - Institución Cultural - Objeto
Patrimonial, no se trata de una relación vertical, sino
horizontal, de igualdad: misma responsabilidad tiene el
usuario que la institución que lo salvaguarda.
Precisamente es desde las instituciones culturales y
educativas de donde debe surgir un interés sincero por
sensibilizar en la preservación, generar diálogo a través
de los signos culturales, y la interactividad con el
público. Al construir un eje horizontal, entendiendo al
usuario como objetivo de la institución, las demás
funciones reorientan sus objetivos específicos a uno más
general: ofrecer una lectura abierta y transparente de las
colecciones, escuchar al público, evaluar y analizarlo.
Estos son parámetros que se llevan desarrollando en lo
que se denomina museografía didáctica o pedagógica, y
hacen importante hincapié en la función educativa de
los museos y sus colecciones.

Figura 1. Proceso cíclico del Empoderamiento cultural, a partir de
las reflexiones de la Dra. Fontal.

Podría decirse que es un proceso cíclico, ya que la
Transmisión del Patrimonio supone la Adquisición de
un Conocimiento (punto 1). La Transmisión supone que
un emisor (persona u objeto) comunica un
“conocimiento” un receptor para la adquisición del
mismo. Y dado que el empoderamiento debe ser
gradual, progresivo y constante, el punto 6 no debería
ser entendido como el último estado del proceso.

Si aceptamos que Patrimonio es la relación de objeto y
personas, e incluso entre personas, más allá de una
simple estrategia de difusión cultural, en el caso de los
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El Museo de Minerales Andrés del Castillo se ubica en
un territorio urbano, el centro histórico de Lima,
concretamente en la Plaza San Martín, en el distrito
más céntrico, comercial y por tanto transitado de la
ciudad de Lima. Este museo se instala en el patrimonio
edificado de la Casa Belén, de época republicana, y
presenta tres colecciones: una importante exposición de
minerales cristalizados del Perú, una colección cerámica
Chancay y otra compilación de tejidos y textiles
prehispánicos9.

Frente a esta postura se encuentra el Arq. Fernando
Carrión, cuyo objeto de trabajo es la regeneración
urbana de centros históricos. Como arquitecto urbanista
entiende el objeto patrimonial como un medio con el
cual construir el tejido social, generador de relaciones
entre los diversos actores sociales. Frente a una mirada
conservacionista purista del objeto, asume que el objeto
actual ha perdido la función original para la que fue
creado, y propone la re-significación del objeto, y si en
última instancia lo precisa, su re-funcionalidad con el
fin de adecuar el patrimonio conservado a las
necesidades sociales del entorno. Entiende que el
Patrimonio es cambiante, y que debe responder a
intereses actuales de los usuarios, aunque siempre de
manera sensible y consensuada por los miembros y
colectivos. Esta mirada contemporánea de los entes
culturales favorece el empoderamiento, y por ende
propicia la transformación de los usuarios del bien en
sujetos patrimoniales, involucrados con la preservación
de sus patrimonios7.
Resulta difícil hablar de intervenciones de recuperación
y empoderamiento en patrimonios localizados en
ámbitos y territorios dispares, como puede ser un
Parque Arqueológico, el patrimonio edificado, o el
patrimonio urbano, entre otros. Pero sí es interesante
resaltar la necesidad general de poner en valor la
vertiente más humana y mediática del patrimonio: las
personas.

Figura 2. Museo de Minerales Andrés del Castillo y sus colecciones

2. OBJETIVOS

El proyecto de recuperación del Parque Arqueológico
de Cochasquí (Ecuador)8, es destacable la apuesta por la
sensibilización del factor humano como garantía de
preservación, y conservación de los bienes culturales,
que resultó una invitación al empoderamiento del
testimonio arqueológico. El uso de este espacio en el
territorio serrano ecuatoriano es una apropiación social
del sitio, donde en la actualidad se utiliza no solo como
recurso turístico, sino también como espacio de
esparcimiento, disfrute, para la celebración de actos
políticos y ceremoniales. Este proyecto apostó por la
educación, por un cambio actitudinal en las
comunidades del entorno, siendo las personas
protagonistas y generadores activos en la preservación
del objeto. Y el recurso para la detonación de esta
apropiación fue la restauración de las dos plataformas
cerámicas de la pirámide N13.

2.1. Objetivo general
Abordar la cuestión educativa y su relación con el
público del entorno, con el fin de empoderar
culturalmente a los sujetos sociales del entorno, y por
último propiciar la apropiación social de este espacio
museológico.

2.2. Objetivos específicos
Sumada a esta finalidad, se desprende como objetivos
específicos:
- la mejora dialéctica de las colecciones del museo con
el público infantil,
-propiciar la vitalidad del espacio como centro
generador del patrimonio y de relaciones patrimoniales,

1.2. El contexto del Museo de Minerales
Andrés del Castillo

- y a su vez incrementar la inclusión de la institución en
el tejido urbano en el que se ubica.

Trasladando esta idea a un entorno museístico, como es
el Museo de Minerales Andrés del Castillo (MADC), en
Lima, Perú, bajo la óptica anteriormente citada, la
metodología varía y debe adecuarse a las características
del entorno.

3. METODOLOGÍA
De acuerdo a los razonamientos expuestos en la
introducción, se considera la Didáctica y la Educación
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-Descripción básica de la propuesta.
-Coste total aproximado para un grupo de 15
participantes.

Patrimonial como eje conductor de esta investigación,
siendo preciso elaborar un modelo sistematizado de
trabajo, que atienda a los diferentes tipos de público, y
facilite a su vez la renovación constante de las
propuestas didácticas. Esta experiencia es una acción
puntual, mas pretende sentar unas bases experimentales
que generen la sostenibilidad de futuras acciones
educativas en el Museo.

3.1. El modelo de gestión educativa por
tipologías de público
Teniendo en cuenta los públicos potenciales del museo,
se confeccionó un organigrama en el que se distinguen
dos tipos de miradas, en las que se ramifican diferentes
tipos de públicos visitantes:

Figura 4. Tabla de estrategias. Diseño propio de la autora

Figura 3. División de
públicos. Diseño propio de la autora.

En este organigrama podemos diferenciar dos ámbitos
en los que actúa la gestión educativa: La mirada
interna hace referencia a la Didáctica de las colecciones
del propio museo, e incluso con otros museos del
entorno; y la mirada externa a estrategias que socializan
el museo con los públicos del entorno, convirtiendo el
museo en un espacio dinámico generador de patrimonio.
Este segundo campo favorece a la construcción del
tejido social, siendo su urdimbre en este caso, el
patrimonio edificado y los espacios históricos.
Partiendo de estas dos vertientes, se establece una
distribución de posibles públicos sensibles a la actividad
didáctica: comunidad del entorno, población escolar y
juvenil; y sujetos en formación o especialistas
relacionados con las áreas de las colecciones. Esta
diversificación pretende ayudar a englobar estrategias
puntuales a diferentes tipos de público en contextos
diferentes: no es lo mismo atender a un escolar que
participa en el museo con su grupo de compañeros
escolares, que a una familia con niños.

Figura 5. Administrativa del Museo contribuyendo en el organigrama

El objetivo específico del organigrama es disponer de
un mapa en el que constantemente se van añadiendo
estrategias y se van organizando dependiendo del tipo
de público. Con el interés de involucrar al personal
trabajador del museo, éste se expone en la zona de
trabajo común, para que los trabajadores sean partícipes
de la labor educativa, y de esta forma ellos mismos
puedan incluir ideas o estrategias que consideren
beneficiosas.

A partir de estas esquematización se disponen las
posibles estrategias socio-culturales, que quedan
enmarcadas en una pequeña tabla, donde aparecen los
siguientes campos:
-Posible designación de la actividad.
-Público potencial al que se dirige.
-Objetivos específicos de la propuesta
-Materiales a emplear.
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3.2. Acciones de formación y actividad
conjunta

presentados los contenidos bajo diferentes formatos
adaptados (Cuadernos o Fichas de trabajo, maletín
didáctico para escolares)

Trabajar en equipo, y más con los miembros del
personal del museo, es de suma importancia para que
los objetivos tanto del museo como del Área Didáctica
sean alcanzados. Sumado a esto, se realizó una
capacitación de seis alumnas de la carrera de Historia
del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en Lima, las cuales colaboraban activamente
con la praxis, realizando tareas de diseño y
maquetación.
A su vez paralelamente recibían
formación teórica en museografía didáctica y Educación
Patrimonial.

Se establecen por tanto dos áreas temáticas: la colección
Arqueológica y la colección Mineralógica. Las fichas
deben presentar propuestas lúdicas acordes con los
contenidos de las exposiciones, como crucigramas y
juegos de letras, historias con personajes, cuentos, ejes
cronológicos, mapas, etc, para transmitir un
conocimiento al niño con respecto a los objetos
contenidos. Y a su vez se entremezclan con propuestas
que permitan al niño interactuar, o generar un diálogo
con los mismos.

Entre las acciones que estas alumnas realizaron 3 líneas
de trabajo:
1. La elaboración y realización de encuestas de público,
para conocer la opinión de los diferentes actores
sociales con respecto a la oferta museística del Centro
Histórico de Lima. El estudio de sociedad nos sirve para
adelantarnos estratégicamente a las actividades
culturales, modificar y mejorar el servicio brindado por
el museo como entidad pública, que dirige su mirada a
la sociedad en su faceta educativa y formativa. Esta
información
obtenida
del
entorno
aportan
significativamente una descripción y diagnóstico desde
la percepción de los actores sociales; y sin embargo
desde el otro lado, el público recibe una cara amable y
de escucha por parte de la institución.
2. El análisis del Diseño Curricular Nacional de
Educación Básica Regular, para así observar los
conocimientos de los que parte el niño en cada uno de
los niveles educativos. Con esta información se puede
adecuar la lectura de los objetos a un grado sobre el que
iniciar la actividad infantil, y destacar o complementar
aportes significativos desde la institución museológica.
3. Finalmente en última instancia, partiendo de estas dos
premisas y sumado a la lectura del objeto establecido
por el guión museológico, se ha desarrollado el diseño y
materialización de propuestas didácticas dirigidas al
público infantil.

3.3. Actividades o estrategias desde la
concepción interna del Museo

Figuras 6 y 7. Fichas didácticas Arqueología

- Jeopardy. Se trata de un juego a modo concurso con
una estructura basada en el juego televisivo Who wants
to be millionarie?, en el que se lanzan 15 preguntas
acerca de la visita. Esta estrategia está dirigida a visitas
de grupos escolares, en los que se dividen dos equipos y
se formulan las preguntas. Disponen en total de tres
comodines de ayuda, y la recompensa final depende de
la motivación que el Museo considere ofrecer.

Por tanto, partiendo de las colecciones del museo y
dirigiendo la atención al público infantil y juvenil, se
han elaborado las siguientes propuestas:
- Las Fichas Didácticas. Tiene como fin de ofrecer al
visitante infantil y juvenil un material adicional con el
que mejorar la comprensión de los objetos expuestos,
distinguiendo a su vez dos niveles: Primaria (de 7 a 11
años) y Secundaria (de 12 a 14 años); pudiendo ser
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presidente del MADC, el Ing. Guido del Castillo, que
hablaría con los jóvenes de su experiencia y compartiría
con ellos sus conocimientos. No solo dentro del marco
teórico, sino además relacionándolo con los materiales
que se muestran en la institución.
Con esta actividad se pretendía:
- Aproximar la realidad del contexto de la minería a los
jóvenes
- Estimular el interés de los adolescentes hacia el
conocimiento científico del tema.
- Reivindicar el espacio museístico como un centro
generador de diálogo para los públicos, de intercambio
y debate, destacando en una de sus colecciones: los
minerales
Figura 8. Juego interactivo Jeopardy

4. RESULTADOS

3.4. Actividades o estrategias desde la
concepción externa del Museo

A pesar de que se trata de una investigación aún abierta,
ya se han podido determinar ciertos resultados en cada
una de las líneas y estrategias experimentadas.

De manera paralela se han trabajo 3 propuestas
experimentales con el fin de promover el espacio
museológico como agente de desarrollo socio-cultural
con respecto a la comunidad y al contexto urbano en el
que se localiza la institución, entre las que se destacan:

4.1 Resultados observados en el modelo de
gestión por tipologías de público
Este modelo de organigrama planteado es un primer
esbozo en la cuestión, una herramienta de trabajo que
permite estructurar y sistematizar de manera ordenada la
atención a los diferentes públicos asistentes a la
institución museística. Puede ser un instrumento valioso
en la evaluación de las estrategias, y a su vez permite
seleccionar actividades en el momento de diseñar los
planes anuales de la institución. Es adaptable y flexible
a los diferentes contextos, y en la práctica del Museo de
Minerales Andrés del Castillo ha resultado útil y
clarificador para el equipo de alumnas de la Didáctica.

-Concurso fotográfico
¡Qué bonita vecindad!, en la que los concursantes
debían trabajar mediante la expresión fotográfica el
barrio y el entorno social en que está presente el
MADC, y otros museos del entorno inmediato.
-La pieza del Mes
Con el fin de invitar al usuario a contemplar una
muestra de la colección del Museo, bien sea una pieza
en concreto como obra protagonista, o bien un conjunto
de piezas especiales. La duración de la exposición será
de un mes, y tras este se escogerá otra pieza,
instaurando esta estrategia de forma constante en el
tiempo.

4.2. Resultados observados en la formación
teórico-práctica con el equipo de Didáctica.
En cuanto a la formación de las 6 estudiantes de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, éstas
adquirieron no solo conocimientos en el ámbito de la
museología y museografía didáctica, la necesaria
implicación de los sujetos con la institución y las
colecciones; comprender el espacio museológico como
un espacio generador de patrimonio entre los sujetos, y
los sujetos y objetos (interpatrimonial), e incluso
comprendieron en qué medida la institución cultural
puede sumergirse con el tejido urbano.

Dicho objeto al ser cambiante de manera mensual,
motiva al público a acudir mensualmente para ser
“sorprendidos” por el museo. Formando así un público
cada vez más involucrado e interesado en participar con
el museo, y aprender con él. Es una estrategia didáctica
indirecta, que ha tenido buena acogida en muchos
espacios culturales internacionales.
-Café con Guido

Gracias a esta fuerte condición teórica pudieron resolver
estrategias, como las expuestas en la metodología (tanto
estrategias de la mirada interna como de la externa), e
incluso llegar a la práctica del diseño y materialización.

Para aproximar al público en formación y especialistas
universitarios en la especialidad de Geología y
Mineralogía, se propuso organizar un encuentro
informal en el que generar un espacio de diálogo y
debate en cuestiones relacionadas al ámbito. Para ello se
invitaría a un especialista, en este primer caso el
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5. CONCLUSIONES

4.3. Resultado de las estrategias planteadas
desde la mirada interna

5.1 Conclusiones observadas en el modelo
de gestión por tipologías de público

Las actividades planteadas a partir de las colecciones
propias y permanentes del museo, se destaca que:

A modo de resumen, el modelo de gestión educativa por
tipologías de público es una herramienta que permite la
organización sistemática de estrategias didácticas,
atendiendo a los diferentes públicos de las instituciones
culturales, en este caso museológicas.

El resultado es un conjunto de propuestas interactivas
que fomentan el diálogo entre el público infantil y la
pieza expuesta. Resulta más sencilla la elaboración de
los contenidos del área arqueológica que la sección de
minerales, por diversos motivos: el ámbito geológico es
un tema poco trabajado en el diseño curricular de los
alumnos escolares, y la lectura museológica de la
colección es de carácter estético, mineralógico y
químico, que son conceptos poco tratados por los
alumnos, y que por tanto precisa una labor educativa
previa a la visita. Sin embargo el tema arqueológico ha
sido más sencillo de abordar por la rápida identificación
de los objetos y el paralelismo a su vida contemporánea
y cotidiana, con ejemplos y situaciones que el niño
puede reconocer con mayor facilidad. Del mismo modo,
se propusieron fichas que permiten al niño describir su
entorno actual con objetos, del mismo modo que se hace
con los referentes arqueológicos.

Aunque sensible de revisar algunos aspectos del
modelo, es una aproximación a un método de trabajo
que permite planificar actividades, por ejemplo en el
caso de las planificaciones anuales de dichas entidades.

5.2. Conclusiones observadas en la
formación teórico-práctica con el equipo de
Didáctica.
A través de este trabajo formativo las alumnas han
adquirido una nueva mirada hacia el Patrimonio
Cultural. Desde su lectura como historiadoras del Arte,
entienden y asumen el compromiso y la interrelación de
las funciones museográficas, necesarias para el
fortalecimiento de las identidades culturales a través de
los objetos heredados. Cuya proyección al futuro
depende del grado de sensibilización y apropiación de
los bienes y patrimonios. Es por ello que en estas
estudiantes se ha abierto una nueva línea de reflexión
que se entrelaza con los conocimientos que están
desarrollando en la universidad, y que seguro se
reflejará de distintas formas y aplicaciones en futuros
trabajos que realicen con el Patrimonio Cultura o en
otros ámbitos socio-culturales.

En cuanto al Jeopardy, se trata de una actividad grupal
que a través de una sana competición, permite revisar y
hacer hincapié en los conceptos más destacables de la
colección. Esta propuesta hace que los alumnos se
mantengan atentos a la visita.

4.4. Resultado de las estrategias planteadas
desde la mirada externa
Por otra parte, entre las propuestas señaladas bajo la
mirada externa del modelo de gestión son la Vitrina del
Mes, el Café con Guido y el Concurso fotográfico ¡Qué
bonita vecindad!

5.3. Conclusiones de las estrategias
planteadas desde la mirada interna

La Vitrina del Mes ha logrado captar más visitantes. Al
mostrar una pieza en la entrada del museo ésta atrae la
atención y la curiosidad de los transeúntes que circulan
por la calle Belén. No obstante, sería recomendable
resaltar mejor su presencia y ubicación. No es una
propuesta innovadora, pero ayuda a cumplir el objetivo,
que es romper la lectura rutinaria del paisaje urbano.

Las actividades propuestas bajo la concepción de la
mirada interna del organigrama (Fichas Didácticas y
Jeopardy) son estrategias que promueven la
participación y socialización en grupo. Los alumnos,
escolares y adolescentes pueden trabajar los contenidos
de las colecciones desde su lectura del presente.
Teniendo en cuenta la corta edad y las capacidades
psicológicas se debe partir de sus conocimientos
preliminares del contexto y hábitat en que conviven, y
de a pocos construir una lectura conjunta de las culturas
predecesoras a partir de la vigencia de los bienes
conservados.

En cuanto al Café con Guido con la presencia del Ing.
Guido del Castillo, tuvo un elevado impacto en el
número de estudiantes y docentes de la universidad. Fue
un espacio en el que los estudiantes compartieron
experiencias con una de las personalidades más
destacables del mundo de la minería; actividades que
tanto alumnos como profesores agradecieron. Del
mismo modo mostraron interés por que se continuaran
realizando con más frecuencia este tipo de encuentros.

Son propuestas que necesitan ser revisadas y
contrastadas, y se recomienda a la institución proseguir
esta línea inclusiva de trabajo con la población escolar y
juvenil, quizá estableciendo un espacio destinado
exclusivamente para actividades didácticas, o incluso
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revisando los contenidos museográficos de las
exposiciones, para que sean más amables con el
visitante e incluso para públicos menos especializados
en el tema.
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5.4. Conclusiones de las estrategias
planteadas desde la mirada externa
Las estrategias puestas en marcha, como el caso de las
destinadas a los públicos del entorno inmediato de la
calle Belén (Vitrina del Mes y Café con Guido) son
actividades que han resultado exitosas, pero que sin una
labor permanente en la programación ofertada por el
museo, quedan en la experiencia de la institución como
una propuesta anecdótica y puntual. Ahí radica la
necesidad de concienciar a los miembros del Museo en
la necesaria renovación de experiencias didácticas.
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RESUMEN
Son numerosos los yacimientos arqueológicos ubicados en el medio rural, que manifiestan un estado de abandono y de
deterioro muy avanzado. Desde que en la década de los años ‘90 se intensificaran las campañas arqueológicas,
posteriormente, muchos de estos proyectos fueron deteniéndose debido a la situación de crisis que se está atravesando
fundamentalmente en el sector cultural. Por este motivo, los vínculos que existían entre los municipios y los
yacimientos hoy están prácticamente perdidos.
Para solventar esta situación, se propone un trabajo experimental, con el fin de contribuir a la salvaguarda del
Patrimonio Arqueológico y procurar su transmisión a generaciones futuras. La investigación se centra en el marco de
la Arqueología Pública y en el estudio de las comunidades; busca relacionar y establecer vínculos entre la población y
el yacimiento. Con este objetivo, se propone realizar un Estudio de Grado de Identidad (EGI) para establecer y
reforzar su relación con el territorio, y definir su difusión sostenible. La sostenibilidad será el rasgo que caracterizará
a este proyecto, de manera que la difusión se realice en función de la población requenense que formará parte de esta
investigación.
El trabajo utilizará como objeto de estudio la necrópolis de la “La Calerilla” de Hortunas de Requena (Valencia).
Yacimiento de época Altoimperial, que presenta un estado de conservación muy deteriorado debido a su exposición a
los medios.
PALABRAS CLAVE: conservación, puesta en valor, difusión sostenible, Arqueología Pública, identidad, La Calerilla

salvaguarda de estos conjuntos arqueológicos sea
posible (Ayán et al., 2012: 63-70).

1. INTRODUCCIÓN
Hasta hace relativamente poco tiempo, los yacimientos
arqueológicos carecían totalmente de valor; únicamente
eran importantes los materiales que eran extraídos de
estos inmuebles. Por ello, podemos afirmar que el
concepto de la “belleza” siempre ha predominado en
nuestro juicio (López-Menchero, 2013: 1-10). En la
actualidad, ese concepto ha evolucionado y hemos
reconocido que queremos saber más y comprender el
origen y uso que se les dio a estos materiales únicos.
Pero solo será posible si mantenemos la relación de
estos testimonios con su lugar de procedencia, y
comprendemos que forman parte de una cultura
material. Esto es, manteniendo una adecuada
contextualización, documentación y modelo de
presentación. De modo que, materiales y estructuras
arquitectónicas, sean inseparables. Cada caso mostrará
necesidades muy dispares y nuestra obligación será la
de hallar el método más adecuado, para que la

Asimismo, observamos que son numerosos los
yacimientos arqueológicos localizados en el medio rural
despojados de sus hallazgos, abandonados a la
intemperie, sin protección y que muestran síntomas de
degradación muy avanzados. Carecen de valor y la
población no los reconoce ni los relaciona con sus
orígenes y antepasados. De esta manera, podemos
describirlos como documentos mudos, que necesitan de
un medio para ser valorados y expuestos adecuadamente
para que su identidad les sea devuelta.
Para hacer frente a la situación, se propone como
alternativa un trabajo experimental basándose en la
conservación y difusión sostenible, que ofrecerá la
oportunidad de preservar y presentar adecuadamente
estos yacimientos arqueológicos. Observamos así como
la sensibilización de la población y su participación
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activa en este proyecto es fundamental; por lo que
consideramos que el público es la llave que nos abrirá la
puerta hacia la materialización de nuevos proyectos
sostenibles.

2. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE “LA CALERILLA” DE HORTUNAS
DE REQUENA (VALENCIA)
El yacimiento arqueológico de “La Calerilla” de
Hortunas de Requena (Valencia), muestra las
características propias de una necrópolis rústica de
época Altoimperial romana del siglo I d.C. Se trata de
un yacimiento cuya relevancia científica se encuentra
justificada a partir del criterio de la arqueóloga
municipal A. Martínez Valle, por sus características y
los numerosos materiales hallados en este paraje.

Figura 2. Planimetría de la parte central de la necrópolis

Este emplazamiento se descubrió de manera fortuita en
el año 1940, debido a las obras de construcción de la
carretera que une este paraje con el municipio de
Yátova. Pero no fue hasta el año 1989, cuando trabajos
agrícolas dejaron al descubierto la parte central y más
representativa de la necrópolis. La remoción del terreno
hizo que estructuras y materiales se deterioraran, y
aflorasen a la superficie; lo que hizo necesario realizar
una intervención de urgencia ese mismo año. Desde
1990, comenzaron a desarrollarse periódicamente
campañas arqueológicas de carácter sistemático; hasta
que, a partir del año 2000, fueron reduciéndose, debido
a la situación de crisis cada vez más inminente.

Figura 3. Restos in situ. Base del monumento funerario

Los materiales hallados en el yacimiento se encuentran
en el Museo Municipal de Requena; los más
representativos expuestos, y el resto, almacenados en
los fondos del museo. Entre los más importantes
destacan un capitel, restos de un pulvinus, una
inscripción funeraria, abundante material cerámico y
material óseo; muchos de ellos restaurados en
colaboración desde el Departamento de Conservación
de Bienes Culturales de la UPV.
Respecto al pulvinus, de los dos que debió tener el
templete, sólo se han hallado restos de uno de ellos. Se
trata de un elemento decorativo de tipo vegetal que
remata la parte superior del monumento, muy poco
común entre los edificios de esta tipología. De hecho,
hasta la fecha, en la Península Ibérica apenas se han
localizado ejemplos similares (Martínez, 1995: 271272).

Figura 1. Yacimiento arqueológico de “La Calerilla” de Hortunas de
Requena (Valencia)

En cuanto a la inscripción funeraria del monumento
(Figura 4), es la única localizada hasta el momento en
el yacimiento de “La Calerilla”. Nos revela una
información muy relevante, como es el nombre
completo de la propietaria del conjunto funerario. Se
encuentra fragmentado e incompleto, pero es posible
interpretar lo que dice el epígrafe: Domitia L(uucii)
F(ilia) Iusta sibi et “Domitia Justa, hija de Lucio, para sí

Con el trabajo realizado en las sucesivas campañas
arqueológicas, emergieron numerosas estructuras; las
más emblemáticas son un monumento funerario y tres
tumbas de cremación que permanecen in situ (Figuras
1, 2 y 3). Del monumento funerario se conservan los
restos de una planta de mampostería fragmentada e
incompleta que presenta las dimensiones de 5,15x
3,65m (Martínez, 1995: 261).
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y…”. Esto nos indica que la inscripción continúa por su
derecha. Como se puede observar en la Figura 4,
presenta decoración; un Eros1 sosteniendo la inscripción
y, entre medias, volutas espiraliformes (Martínez, 1991:
168-171).

En cuanto a la cronología del yacimiento, podemos
decir que se centra fundamentalmente en tres fases. Un
período a partir del siglo I d.C., cuando se construyó el
monumento central bajo la práctica del rito de la
incineración. Una segunda fase de abandono y
destrucción; datos que se deducen a partir de la
localización de varios fosos en el yacimiento
colmatados de materiales prácticamente intactos
(Martínez, 1995: 261). Finalmente, una fase de
recuperación de la necrópolis a partir del siglo III d.C.,
cuando se modifica y adopta definitivamente el rito de
la inhumación.
Como decimos, se trata de un enclave muy relevante
que, en estos momentos, permanece envuelto en un
proceso de degradación debido a su exposición a los
medios. De manera que desde el Departamento de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la
Universidad Politécnica de Valencia y, en colaboración
con el Ayuntamiento de Requena, se quiere impulsar
este proyecto. Aprovechando que el próximo año se
celebrará el 25º aniversario (1990-2015) del hallazgo
del yacimiento, se pretende desarrollar una serie de
actividades de conservación y difusión sostenible.

Figura 4. Inscripción funeraria

Además de los elementos arquitectónicos, entre los
restos materiales hallados en el yacimiento, destacan:
-

-

Abundantes fragmentos cerámicos que han
permitido la reconstrucción de diferentes
utensilios, propios de los rituales de incineración e
inhumación.

3. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta investigación, primeramente se
están realizando las fases que comprenden un estudio
histórico-geográfico, y el análisis del estado de
conservación e intervención. Mientras, paralelamente,
se está llevando a cabo un Estudio de Grado de
Identidad (EGI) para comprender los vínculos existentes
entre la población y el yacimiento. A partir de aquí
podremos enfocar y definir las actividades de difusión
en el municipio.

Material óseo correspondiente a restos humanos de
la propia necrópolis. Su disposición y estado de
conservación nos revelan datos acerca de los
diferentes rituales funerarios que tuvieron lugar en
el yacimiento2.

Con los materiales hallados y la investigación
sistemática realizada desde las campañas arqueológicas,
se pudo realizar una hipotética reconstrucción del
monumento central del yacimiento. La opción más
viable para la parte frontal del altar es la que se
corresponde con la Figura 5, la cual pudo ser
reinterpretada y presentada como la esencia de lo que
esta necrópolis pudo haber sido (Martínez, 1995: 272276).

3.1. Estudio histórico-geográfico
3.1.1. Estudio histórico
Por un lado, se está realizando una revisión exhaustiva
de las fuentes documentales, tanto históricas como
bibliográficas y orales, con el fin de abordar el
concepto de la Romanización en Requena, las
necrópolis y los rituales funerarios. De esta manera,
podremos comprender, interpretar y situar el
yacimiento. Las investigaciones realizadas por los
arqueólogos A. Martínez Valle, C. Mata Parreño y D.
Quixal Santos y la documentación facilitada desde el
Museo Municipal de Requena, son la base de la que
partimos.
En este sentido, el concepto del Helenismo era el
horizonte común de griegos, púnicos y romanos que
convivieron en diferentes períodos hasta el siglo I d.C.
(Quixal, 2013:27). Desde este momento, fecha en la que
esta datada la necrópolis de “La Calerilla”, se aprecia un
origen ibérico latente a partir de los restos arqueológicos

Figura 5. Reconstrucción volumétrica hipotética del yacimiento
arqueológico de “La Calerilla” de Hortunas de Requena (Valencia)
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hallados. Por lo tanto, podemos adelantar que se trata de
una necrópolis romana donde conviven “lo ibérico” y
“lo romano”.

El análisis de su ubicación y de las características
climáticas, nos revelará las condiciones meteorológicas
a las que el inmueble se ve expuesto. A partir de éstas,
se podrán valorar los tipos de intervenciones a realizar.
Inicialmente podemos afirmar que se encuentra
expuesto a unas condiciones un tanto adversas, con altos
contrastes de temperatura entre el día y la noche
(elevada amplitud térmica), pronunciándose más esta
situación durante los meses de invierno y de verano.
Aunque también hay que tener en cuenta que, al quedar
el enclave a los pies de un barranco que hoy se
encuentra prácticamente aterrazado, la necrópolis está
algo más protegida de los fenómenos meteorológicos.

Por otro lado, el trabajo in situ es fundamental ya que
nos ofrece la oportunidad de ir verificando el trabajo
teórico planteado. Inicialmente se está realizando a
través de estudios organolépticos, fotografía,
macrofotografía, junto con la elaboración y revisión de
diferentes mapas arqueológicos. La asimilación y
descripción de las distintas estructuras arquitectónicas
que permanecen in situ; como son, entre otras: la base
del monumento funerario y las tumbas de cremación,
corroboran de nuevo, efectivamente, ese contenido
romano con un origen ibérico.

También se analizarán las características geológicas,
edafológicas e hidrológicas, para comprender la
composición del terreno y su grado de humedad, ya que
no sabemos en qué manera afecta la proximidad del río
Magro (Figura 6).

A partir de la reinterpretación del lugar que se está
realizando, también se pueden constatar datos
representativos de este tipo de yacimientos, que entran
dentro de la tipología general que presentan las
necrópolis de época Altoimperial romana. La elección
del terreno nos revela que se trata de un paraje que en su
momento no era cultivable y que por sus proximidades
transcurría una vía de comunicación. Esto se debe a que,
precisamente, las necrópolis eran construidas
históricamente apartadas de los núcleos poblacionales y
de las tierras cultivables. La razón era que el mundo de
los muertos no afectara al de los vivos; pero que
igualmente estuvieran próximas a las vías de
comunicación para que el viandante las observara y
pudiera mostrar su respeto3.

3.2. Estado de conservación, propuesta de
intervención y Estudio de Grado de
Identidad
3.2.1. Estado de conservación
En consonancia con lo anteriormente expuesto, el
yacimiento presenta un avanzado estado de
degradación, debido a su situación de abandono y
exposición a los medios durante más de quince años. Su
descontextualización hace que sea difícil interpretar los
restos in situ, originando una situación de desorden
generalizado. Esto provoca que los restos pasen
desapercibidos ante la población, lo que da lugar a que
se pierda progresivamente el interés hacia los mismos.

3.1.2. Estudio geográfico
Conocer las características geográficas del lugar es
esencial para poder abordar correctamente un proyecto
de este tipo. Su situación geográfica y localización
exacta es 39º 24´ 17´´ Latitud Norte y 1º 28´ 60´´
Latitud Oeste; respondiendo a las coordenadas UTM
X630.587 Y4.362.800, y a una altitud de 550 metros
sobre el nivel del mar. Se encuentra en el Sureste del
término municipal de Requena, próximo a la pedanía de
Hortunas (2 Km.) y a los pies de la carretera CV-429. El
yacimiento queda orientado hacia el Noreste.

Los factores que afectan directamente sobre el
yacimiento son fundamentalmente de carácter
extrínseco y antrópicos. Los agentes atmosféricos y
naturales (flora y fauna), y la presencia humana inciden
sobre el mismo, originando derrumbes, descohesión,
movimientos, alveolización, erosión, fisuras, fracturas y
coloraciones. Como apuntábamos, todo esto ocasiona un
desorden generalizado que dificulta considerablemente
la lectura del yacimiento aumentando el riesgo de
pérdida inminente (Figuras 7 y 8).

Figura 6. Situación geográfica del yacimiento
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fundamentalmente abarca tres direcciones: 1) de
carácter conservativo, ya que los restos originales
quedarán protegidos; 2) de carácter funcional,
proporcionando un uso didáctico y educativo al
yacimiento; y 3) el carácter turístico que se le quiere
atribuir.
Hasta el momento hemos podido captar una falta de
interés generalizada por parte de la población hacia los
restos arqueológicos. Esto se debe fundamentalmente a
la dificultad que supone interpretar los hallazgos: lo que
J. Santacana describe como el concepto de
“Yacimientos fosilizados” (Santacana, 2012: 57-76).
Este fenómeno sucede cuando los restos se presentan
prácticamente tal cual se localizaron en las campañas
arqueológicas originando un paisaje muy sombrío,
difícil de identificar y de descifrar. No ocurre lo mismo
con la arqueología experimental desarrollada en los
países nórdicos con una larga trayectoria, donde se
facilita considerablemente la comprensión y el
acercamiento a la cultura romana; a la vez que se motiva
al espectador ofreciéndole una experiencia única. Son
pocos los ejemplos en España4 y en la actualidad existe
un debate acerca de esta temática, sobre qué es lo más
correcto ¿exponer los yacimientos tal cual fueron
hallados o, por el contrario, reconstruirlos?

Figura 7. Mala lectura y difícil interpretación de los hallazgos

El interés que ha despertado en los usuarios esta forma
de conservación de yacimientos, poco explorada en
España, y el uso que se le ofrece al yacimiento, será lo
que garantice su sostenibilidad. Existen otros ejemplos
fuera de nuestras fronteras, como es el caso del
yacimiento arqueológico de Eketorp en Öland, Suecia
(Figura 9); que sin financiación pública se sostiene con
los beneficios que generan las visitas (Santacana, 2012:
132).

Figura 8. Situación de abandono inminente: crecimiento de la
vegetación, derrumbes, coloración y erosión de los bloques de caliza
que componen las tumbas

3.2.2. Propuesta de intervención
De cara al 25º aniversario del yacimiento el próximo
año, se proponen una serie de medidas conservativas
para hacer visitable la necrópolis. Se desarrollará el
trabajo in situ en el yacimiento, donde se llevarán a
cabo las actividades de reubicación de los sillares,
eliminación de la vegetación, microorganismos y
concreciones terrosas. También se realizará un
acondicionamiento del yacimiento, retirando y
guardando para futuras intervenciones los materiales de
derrumbes que no se vayan a utilizar; facilitando su
acceso y nivelando parte del terreno.
A partir de aquí, y de los resultados que se obtengan con
el Estudio de Grado de Identidad, se podrán intensificar
y profundizar los análisis para optar por el tipo de
presentación más adecuada para el yacimiento. En
principio se puede intuir que el tipo de propuesta de
intervención a realizar será de carácter experimental
mediante reconstrucción in situ. Se trata de una de las
opciones más enriquecedoras y sostenibles que,

Figura 9. Actividades didácticas en el yacimiento arqueológico de
Eketorp (Öland, Suecia)

3.2.3. Estudio de Grado de Identidad (EGI)
Con el fin de llevar a cabo una conservación y puesta en
valor de carácter sostenible, observamos que
previamente es fundamental obtener el apoyo y la
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participación de la población, como se expresaba en las
primeras líneas. La finalidad de este estudio es obtener
datos que nos ayuden a interpretar el grado
conocimiento e interés de la población hacia la
necrópolis de “La Calerilla”, el Patrimonio
Arqueológico y su conservación. Esto nos permitirá
posteriormente desarrollar actividades de difusión que
se adapten tanto a las necesidades del yacimiento como
a las de la población.

55-64

Más de
65

Total

Total

3184

2408

3917

21066

Hombres

1595

1246

1766

10557

Mujeres

1589

1162

2151

10509

Porcentaje

De Requena

21066

100%

Extranjeros

2144

10,17%

Habitantes

Porcentaje

Conocen

7372

35%

No conocen

13693

65%

Total

21066

100%

Figura 12. Datos de la población requenense 3

La conclusión de este estudio y sus datos, permitirán
realizar una difusión verosímil en el municipio, con el
desarrollo de una serie de actividades que se adapten a
las necesidades de la población y del yacimiento. Entre
ellas se barajan iniciativas como jornadas y
exposiciones en el Museo Municipal, visitas guiadas in
situ, e incluso la posibilidad de un aula arqueológica.

Para poder llevar a cabo este estudio de forma ordenada,
se ha organizado la población por edades en seis grupos:
Grupo 1 (menores de edad), Grupo 2 (18-34 años),
Grupo 3 (35-44 años), Grupo 4 (45-54 años), Grupo 5
(54-64 años) y Grupo 6 (mayores de 65 años). A partir
de los datos obtenidos hasta el momento, y teniendo en
cuenta que el yacimiento cumplirá el próximo año su
25º aniversario desde su descubrimiento, se puede
apreciar cómo el grueso de la población que conoce el
yacimiento se concentra en los grupos 4, 5 y 6, a partir
de la edad de 45 años (Figura 10), y que equivale
aproximadamente al 35% de la población (Figura 12).
45-54

Total

Figura 11. Datos de la población requenense 2

Las bases se asientan en el marco conceptual que abarca
la Arqueología Pública y el Estudio de las
Comunidades, con el fin de establecer un acercamiento
cultural entre las sociedades del pasado y del presente.
Con esta idea, se propone un estudio experimental para
conocer los vínculos existentes en la actualidad entre la
población requenense y el yacimiento arqueológico. En
primer lugar, se está realizando un análisis de la
población, clasificándola en diferentes grupos y tipos de
públicos, hacia los que se van a dirigir una serie de
actividades previas (encuestas, cuestionarios y estudios
observacionales en grupo). Con la realización de este
tipo de ejercicios, además de obtener datos que nos
faciliten la investigación, se está iniciando al mismo
tiempo la difusión del yacimiento de manera indirecta.
De este modo, los habitantes comienzan a adentrarse en
este contexto.

Edades

Habitantes

4. RESULTADOS
La salvaguarda de los yacimientos arqueológicos
vinculados a pequeños proyectos sostenibles favorecen
las necesidades de la población, fortaleciendo los
vínculos entre las sociedades del pasado y del presente.
Se refuerza la identidad, tanto del municipio como de la
población y el interés por parte de los ciudadanos hacia
su historia local, que se va intensificando cada vez más.
El empoderamiento cultural a través de los bienes
arqueológicos será una nueva herramienta para el
desarrollo científico.
La difusión sostenible del Patrimonio Arqueológico,
facilita una mayor accesibilidad, sensibilidad y
conciencia hacia nuestros orígenes y cultura material
propia.
Se colabora en el desarrollo económico de los
municipios. Con la introducción de los yacimientos
arqueológicos en recorridos culturales, y en el Turismo
Arqueológico cada vez más presente, se refuerza el
interés y el crecimiento económico, convirtiéndose en
puntos de interés atrayentes e influyentes para el público
convencional.

Figura 10. Datos de la población requenense 1

No obstante, habría de tenerse en cuenta que el 10% de
la población requenense es extranjera y no conoce el
yacimiento (Figura 11).
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5. CONCLUSIONES

López-Menchero, V.M., (2010) Manual para la puesta
en valor del patrimonio arqueológico al aire libre,
Gijón, Trea.

Se puede afirmar que es necesario un cambio de
paradigma en la actuación de este tipo de proyectos
arqueológicos. Se requiere una labor más social y
cercana desde el punto de vista de la población,
introduciéndola como parte fundamental del proyecto.
La sostenibilidad, junto con la participación de la
sociedad, entendiendo los proyectos arqueológicos
como procesos democráticos, son una actividad
totalmente cuestionable en España (Ayán et al., 2012:
65-69). Este proceso tan enriquecedor impulsará la
difusión, la actividad científica y la participación social.

López-Menchero, V. M., (2013) La musealización del
patrimonio arqueológico in situ. El caso español en el
contexto europeo, Oxford, BAR International Series
2535.
Martínez, A., (1991) “Una inscripción hallada en La
Calerilla (Hortunas, Requena)” en Saguntum: Papeles
del Laboratorio de Arqueología de Valencia nº 24, pp.
167-172.

La multidisciplinariedad se verá favorecida con la
combinación de los estudios históricos y arqueológicos,
junto con los de conservación y restauración, que harán
que este tipo de proyectos puedan mantenerse sobre
fuertes pilares.

Martínez, A., (1995) “El monumento funerario de La
Calerilla de Hortunas (Requena, Valencia)” en Archivo
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Este proyecto que ha comenzado a realizarse en “La
Calerilla” de Hortunas de Requena, intenta ser más
dinámico y social, basándose en la interacción de la
población junto con los profesionales del sector,
apostando por la innovación, y los nuevos modelos de
gestión sostenible, haciendo de este un proyecto
duradero en el tiempo.

Quixal, D., (2012) “El valle del Magro como vía de
comunicación en época ibérica (siglos VI-I a.C.)” en
Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. XXIX, pp. 187208.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Elemento decorativo iconográfico que aparece relacionado, en este caso, con el mundo funerario. Se trata de una figura alada con los brazos en alto
representando la ascensión de los difuntos.
2

Datos disponibles en: Garcerá, A.; Martínez, A., y A. Soler, (1993) “Estudio antropológico de los restos óseos hallados en Requena” Actas del II
Congreso Nacional de Patología, Universidad de Valencia, pp. 217-219 y en: Garcerá, A.; Martinez, A., Soler A. y J.M. Ortiz, (1993) “Estudio
odontológico de los restos humanos hallados en la necrópolis de Requena” Actas del II Congreso Nacional de Patología, Universidad de Valencia,
pp. 403-404.
3
D. Quixal en su publicación “El valle del Magro como vía de comunicación en época ibérica entre los siglos IV-I a.C.” (Quixal, 2012), constata la
existencia de esta importante vía como conexión entre la costa levantina y el interior; por lo que la presencia de la necrópolis de “La Calerilla” siendo
de época Altoimperial, hace que sea posible plantear su continuidad en este periodo.

4
Nos referimos a los más representativos como la Ciudadela Ibérica de Calafell (Tarragona), el Parque Cultural de la Prehistoria Arqueopinto
(Madrid), la Ciudad Celtíbera y Romana de Numancia (Soria) o el Parque Científico de la Prehistoria en la Algaba de Ronda (Málaga).
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LA CONSERVACÍON DEL PATRIMONIO COMO CAUCE PARA LA
FORMACIÓN: ACTUACIÓN EN EL HOSPITAL DE LA SANTA CARIDAD
DE SEVILLA
María Arjonilla Álvarez, Mª del Mar González González, David Triguero Berjano,
Mercedes González Fuentes y Juan José Lupión Álvarez
Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes
Grupo de investigación Pintura y Nuevas Tecnologías (HUM555)
Autor de contacto: María Arjonilla Álvarez, maar@us.es
RESUMEN
En el contexto económico y social que atravesamos, el patrimonio está siendo uno de los primeros relegados en el
interés de las políticas nacionales o locales. Las mermas en los presupuestos que financian las empresas culturales
han hecho tambalear a más de un museo de nuevo cuño y ponen en peligro a conjuntos que no cuentan ni con el
personal cualificado para su custodia, ni medios económicos para diseñar un plan preventivo.
Desde la Universidad de Sevilla, este equipo de investigación de la Facultad de Bellas Artes, contando con la
colaboración de distintos especialistas, diseñó un ambicioso proyecto (“Plan estratégico interdisciplinar para la
actuación preventiva y conservadora en conjuntos patrimoniales no museísticos: Experiencia innovadora en el
Hospital de la Santa Caridad de Sevilla”) en el que se implicaron distintos agentes, dando especial énfasis a la
integración de los estudiantes de Conservación Restauración de Bienes Culturales a través del impulso de las prácticas
formativas en contextos reales
Las actuaciones que se recogen han podido llevarse a cabo gracias al apoyo de la Universidad de Sevilla y la
financiación privada de dos fundaciones que aportaron en fases sucesivas las partidas presupuestarias más
importantes.
La dotación procedente del Plan Propio de la Universidad de Sevilla para la configuración de proyectos I+D, y la
ayuda a prácticas del Departamento de Pintura, se destinaron a dotar con medios básicos las fases de inventario,
diagnóstico y documentación de los depósitos patrimoniales del Hospital de la Santa Caridad, con especial atención
sobre su pinacoteca.
El mecenazgo de la Fundación Focus Abengoa y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se destinaron al montaje
y mantenimiento durante dos años de un taller de intervención, en los cuales fueron tratadas de manera conservativa y
restauradora un conjunto de obras seleccionadas por su mérito artístico y estado precario.
Este es el marco de desarrollo de esta comunicación en la que se reúnen metodologías de actuación y resultados.
PALABRAS CLAVE: formación, conservación preventiva, cooperación, estrategia, evaluación, investigación.

Hermandad para empezar a diseñar un proyecto
paliativo, al amparo de las líneas de investigación e
innovación docente de la Universidad de Sevilla.

1. INTRODUCIÓN
El Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, que atesora
uno de los conjuntos barrocos más representativos de la
ciudad, mantiene las obras de misericordia como
finalidad prioritaria desde sus orígenes. Y como tantas
otras instituciones no museísticas, no cuenta con
recursos propios ni personal especializado para el
mantenimiento de su patrimonio.

Los profesores Enrique Valdivieso (Facultad de Historia
del Arte) y María Arjonilla (Facultad de Bellas Artes)
tomando la conservación preventiva como principio,
serían los artífices de un modelo con formato
interdisciplinar
que
integró
especialistas
en
conservación-restauración, bellas artes, historia del arte,
fotografía, química e informática, marcando líneas de

En 2010, miembros de este equipo de trabajo
establecen las primeras reuniones con el cabildo de
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acción y propuestas estratégicas exportables a otros
espacios no museísticos.
El liderazgo del proyecto parte del equipo de
investigación Pintura y Nuevas Tecnologías1y los
miembros
activos
del
mismo
asumieron
responsabilidades en distintas parcelas. En la primera
fase se incorporaron doctorandos de la Universidad de
Sevilla, especialistas en Conservación Restauración, Mª
del Mar González, como coordinadora de los proyectos
y talleres de intervención, David Triguero, Mercedes
González y Juan José Lupión, como responsables
asignados para hacer la tutorización de alumnos y
seguimiento de los talleres, y Pablo Rodríguez, que
realizó tareas de apoyo a la documentación fotográfica y
la formación de los alumnos. Para el asesoramiento de
catálogo se contó con la colaboración de los
historiadores del arte Gonzalo Martínez y Marisa
Caballero. A este equipo se sumaron los servicios de
otros especialistas en analítica e informática.
La línea de acción prioritaria fue la redacción de una
propuesta centrada en el caso, pero exportable a otras
instituciones en similares condiciones. En este contexto
fue redactado el Plan estratégico interdisciplinar para
la actuación preventiva y conservadora de conjuntos
patrimoniales no museísticos: Experiencia innovadora
en el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla.

Figura 1. Vista general del retablo mayor de la Iglesia del Hospital
de la Santa Caridad de Sevilla.

Uno de los pilares fundamentales que ha permitido su
realización es el convenio del Hospital de la Santa
Caridad con el Servicio de Prácticas en Empresa de la
Universidad de Sevilla, firmado a instancias de la
Facultad de Bellas Artes.

Un ambicioso proyecto que aspiró a la convocatoria de
excelencia en un panorama de recortes presupuestarios
como el que atraviesa nuestro país. El Plan estratégico
no pudo contar con ayudas de las convocatorias de la
administración pública, pero fue la financiación privada
procedente de la Fundación Focus-Abengoa y de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, quienes harían
posible la creación y mantenimiento de este proyecto a
lo largo de más de dos años. El apoyo de la Universidad
de Sevilla, llegaría a través del I Plan Propio que sirvió
para realizar la fase previa del proyecto: el estudio del
estado de la cuestión y la redacción del plan estratégico.

2.
OBJETO:
ADQUISICIÓN
DE
COMPETENCIAS EN CONSERVACIÓN A
TRAVÉS DE PROPUESTA COLABORATIVA
Los convenios de colaboración son uno de los ejes de
las políticas educativas universitarias, que persiguen
reforzar las relaciones con el marco social a través de
empresas e instituciones, fomentando la adquisición de
competencias que integren a alumnos, investigadores y
docentes en la realidad profesional.

Esta comunicación se centrará en dar a conocer los
excelentes resultados, destacando las competencias
formativas que se están derivando de su puesta en
práctica.

Los programas formativos de las Facultades de Bellas
Artes españolas, se han visto sometidos a la
transformación impuesta por los nuevos espacios de la
enseñanza superior europea, lo que ha dado lugar a la
remodelación tanto de las materias como de las
metodologías docentes.

2

El Hospital de la Santa Caridad constituye un escenario
extraordinariamente rico y variado en tipología de
bienes para albergar este proyecto pionero, lo que ha
sido posible ante todo gracias a la confianza de su
Cabildo de Hermandad, responsable de su tutela. Este
enclave (Figura 1) se ha convertido en un contexto real
de investigación para el equipo universitario que
pretende marcar nuevas estrategias y fomentar la
transmisión de sus resultados, y en un laboratorio donde
experimentar nuevas metodologías formativas para el
alumnado, fuera del espacio del aula.

La Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en esta etapa de
transición entre licenciatura, especialidades y grados
universitarios, se impuso estrechar lazos de cooperación
con entidades relacionadas con la formación, creación,
conservación y tutela del patrimonio, buscando
beneficios comunes.
En su reciente trayectoria
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esfuerzos sobre todo en la pinacoteca, por el elevado
número de obras que la conforman y de dependencias
en las que se encuentra dispersa.

sumamos convenios y actividades con distintas
universidades y centros de formación e investigación
nacionales y extranjeros, fundaciones, museos,
ayuntamientos,
centros religiosos, diputaciones
provinciales, empresas culturales, etc. Una suma de
entes privados y públicos que enmarcan la variada
idiosincrasia de la proyección de nuestras titulaciones.
Las prácticas externas fomentan la adquisición de
capacidades y competencias transversales (analizar,
relacionar, valorar, organizar, planificar… y ante todo la
de aplicar la teoría a la práctica). El contexto real
afianza el compromiso ético, la adaptación a nuevas
situaciones o la inquietud por la calidad en el
desempeño profesional.
Y en este marco presentamos el Plan estratégico como
experiencia colaborativa con el Hospital de la Santa
Caridad, imponiendo entre sus objetivos la integración
de alumnos en prácticas, futuros conservadores
restauradores de bienes culturales, a quien va dirigida la
experiencia formativa.
Las actuaciones fueron desarrolladas durante los cursos
2010-11, 11-12 y 12-13 y las acciones emprendidas
giraron en torno al reconocimiento y conservación del
patrimonio mueble.
Los alumnos tutorizados
participaron de las fases de documentación fotográfica e
inventario topográfico de la pinacoteca, su diagnóstico
y el tratamiento de las obras seleccionadas3.

Figura 2. Actividad formativa en técnicas fotográficas aplicadas a la
reproducción de pinturas.

Para ello se diseñaron protocolos que facilitasen el
registro de: ubicación, inventario y signado, correcta
manipulación, examen técnico y diagnóstico de cada
pieza en su entorno para valorar después de forma
conjunta. El objetivo prioritario de esta fase ha sido
pues doble: controlar ubicación y estado de
conservación, mediante su registro.

3.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS:
CONSERVAR Y FORMAR

La metodología de trabajo desarrollada en esta fase se
dividió a su vez en varias actuaciones para una
ejecución paralela y los alumnos colaboraron en el
reconocimiento de los espacios que albergan las
colecciones,
analizando
las
obras
para
su
documentación, tomando como punto de partida el
antiguo catalogo publicado (Valdivieso y Serrera:
1980).

Para la puesta en práctica de las dos estrategias de
trabajo fundamentales, registro y tratamiento, los
alumnos fueron entrenados en tres competencias
formativas (Figuras 2 a 4):
- el examen organoléptico y la interpretación de
datos
- la adquisición de destrezas para la
manipulación y registro documental con
especial énfasis en las técnicas fotográficas
- la aplicación de tratamientos de conservación
curativa y restauración específicos para la
casuística seleccionada.

3.1. Control y evaluación de la Pinacoteca
La base de cualquier plan preventivo reside en el
reconocimiento de la colección (“qué”, “dónde” y
“cómo” se encuentran los objetos que la integran).
En esta línea, el primer objetivo del proyecto se centró
en el control de los bienes muebles, concretando los

Figura 3. Manipulación y traslado de cuadros.
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•

Fichas y documentación fotográfica para el
examen técnico y diagnóstico. La pinacoteca está
al día de hoy en fase final de estudio. Cada uno de
los cuadros está siendo objeto de registro
fotográfico de anverso y reverso, así como de
detalles que testimonian su estado.

Figura 4. Examen técnico individualizado de los cuadros de la
colección.

Una de las tareas esenciales es el diseño de distintas
herramientas básicas para el control de los bienes, que
normalizan la toma y registro de datos y sirve a su vez
de método de estudio al alumno:
•

Figura 6. Estudio del contexto para evaluación de riesgos u
estrategias de mejora (Galeria Alta)

•

Registro fotográfico de todas las estancias con
bienes patrimoniales, con indicación de un mapa
de ubicación e identificación de obras por número
de inventario (Figura 12). Sobre este estudio
topográfico, se establece una primera evaluación
de conjunto en cuanto al número y ubicación de
los bienes. Este documento se hizo imprescindible
para hacer seguimiento visual de los cambios de
ubicación.
• Inventario y etiquetas de signado (Figura 5): la
identificación y
localización de cada obra
constituirían la base del trabajo de campo para
proceder más adelante a la puesta en valor.

Tablas para el análisis y seguimiento de los
entornos y condiciones de conservación y uso.
Se remarca la necesidad de realizar estudio de cada
dependencia o contexto de ubicación, para
determinar los riesgos y dar forma a posibles
mejoras (Figura 6). Este conocimiento redunda no
solo en la revalorización, sino también en la
definición de un sistema preventivo acorde con las
peculiaridades del inmueble, su uso y gestión
(Michalski: 2006).

3.2.
Intervenciones
de
urgencia:
conservación curativa y restauración
Como segundo objetivo del Plan estratégico se
incluyeron propuestas de actuación curativas y
restauradoras que paliasen los daños más graves
observados sobre el patrimonio.
El programa de intervenciones incluyó la recuperación
de obras que mostrasen un especial estado de
precariedad. La selección fue llevada a cabo por una
comisión conformada por los miembros del equipo y el
personal responsable de la tutela, teniendo en cuenta
además el interés de las mismas.
Las labores de conservación curativa o restauradora se
han llevado a cabo sobre un total de ocho bienes
muebles, en un taller habilitado en las propias
dependencias.

Figura 5. Fase de signado de la pinacoteca.
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Cuatro pinturas sobre lienzo y cuatro esculturas (dos en
barro cocido y policromado y dos tallas en madera
estofada) contando con los proyectos, seguimientos de
intervención y tutorización de nuestros profesionales
especialistas en pintura y escultura.

Figura 7. Los alumnos son entrenados en la documentación y examen
técnico de las obras antes de su intervención.

Los alumnos participaron de cada fase de trabajo
(Figura 7). Como complemento al análisis
organoléptico, el examen se completó con la aplicación
de otras tecnologías científicas como radiación de luz
ultravioleta, radiografía, etc. (Figuras 8 a 11).

Figura 9. Radiografía de la talla “Virgen de la Caridad”.

Figura 10. Detalle con luz rasante del rostro de la Virgen en el
cuadro “Adoración de los Pastores”.

Figura 8. Empleo de la lupa digital con puerto usb para el estudio de
ligamentos del lienzo intervenido: “Adoración de los Pastores”.
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profesional, dando prioridad a la conservación por
encima de la restauración, como bien queda
especificado en el Decálogo:
De acuerdo con las tendencias actuales y las
recomendaciones de los organismos internacionales, la
aplicación de estrategias de prevención del deterioro
debe ser la línea fundamental de la conservación de los
Bienes Culturales. Los esfuerzos e iniciativas de
intervención deben concentrarse prioritariamente en la
planificación, investigación, aplicación y divulgación
de intervenciones de conservación preventiva, actuando
principalmente sobre los diversos factores que,
interactuando con los Bienes Culturales, conforman su
medio.4
Figura 11. Fotografía con luz ultravioleta de la imagen de la Virgen
en el cuadro “Adoración de los Pastores”.

Cada una de las fases del proyecto fue marcada en
relación a temporalidad y financiación, y finalizaron con
la exposición y presentación ante los medios de los
resultados de las actuaciones. Sendos actos fueron
celebrados en la Iglesia del Hospital de la Santa
Caridad, donde se congregó a destacadas personalidades
de la universidad y representantes de otros ámbitos
culturales. Las obras intervenidas permanecieron en este
enclave de forma temporal antes de ser devueltas a su
ubicación.

4. RESULTADOS
La valoración de los resultados en el contexto de esta
comunicación persigue transmitir un modelo
colaborativo para la conservación del patrimonio,
sustentado en la aplicación de las buenas prácticas.

Pero los resultados menos visibles son los que
conforman la esencia del proyecto, el inventario y
estudio técnico de la pinacoteca. La preocupación más
inmediata del proyecto era establecer un control sobre la
ubicación y estado de conservación de la colección.

Y en este sentido tenemos la necesidad de insistir en la
filosofía que debe marcar las directrices del ejercicio

.
Figura 12.Plantilla del registro topográfico del Cabildo Alto
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Figuras 13 y 14. Matrices del libro de inventario: arriba versión previa, abajo inventario ilustrado

4.1. Resultados de la Primera Fase

-

Gracias a la financiación de la Fundación Focus
Abengoa, en las dependencias del Hospital de la Santa
Caridad se habilitó un taller de intervención con la
suficiente dotación de infraestructuras y recursos
humanos para cometer la primera selección de obras:
-

La Virgen de la Caridad, una talla en
madera de autor anónimo de principios del
s. XVI y presumiblemente policromada y
estofada por Valdés Leal en 1671.

-

La visión de Constantino. Pintura al óleo
sobre tela, de Francisco Herrera el Viejo,
datada en 1614, que sería la única pieza
conservada de una serie que creara el
artista para el convento de San Francisco.

-

Adoración de los Pastores. Pintura al óleo
sobre tela, de autor desconocido y
catalogada dentro de la escuela romana del
último tercio siglo XVII.

Para el control y signado de los cuadros se acometió el
diseño de los primeros prototipos de registro y la puesta
en práctica. Esta operación se inició con la fotografía
topográfica de cada estancia y control de ubicación de
cada uno de los cuadros que alberga (Figura12).

4.2. Resultados de la Segunda Fase
Esta segunda etapa contó con el patrocinio de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla y supuso por un
lado la posibilidad de mejorar el diseño de las
herramientas para el registro de datos (Figura 13), que
en esta etapa empezó a incluir una columna
identificativa con la imagen de los cuadros (Figura 14) y
por otra hacer una segunda valoración sobre las obras
que se encontraban en estado de conservación más
deficientes para proceder a su intervención.

San Antonio de Padua con el Niño.
Escultura en barro cocido policromada al
óleo. Obra inédita firmada por Gabriel de
Astorga de 1854.

.
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Con carácter de urgencia fue intervenido uno de los
retratos de la galería alta que mostraba un acusado
desprendimiento de la capa pictórica y restauradas otras
obras relevantes de la colección.
-

-

Retrato del Cardenal Delgado y Venegas.
Pintura al óleo sobre tela y firmada por
Inza en 1780.

-

El relieve del Ecce Homo, de los
granadinos Hermanos García del siglo
XVI. Realizada en barro cocido y
policromada al óleo (Figura 16).

-

La talla policromada y estofada de San
Jorge, de autor desconocido y datada a
principios del XVI.

La pintura de la Inmaculada Concepción.
Un lienzo de grandes dimensiones, de
autor desconocido y datado a finales del
XVII (Figura 15).

Figura 15. Vistas generales del lienzo de la “Inmaculada Concepción”, antes y después del tratamiento.

Figura 16. Vistas generales del relieve del “Ecce Homo”, antes y después del tratamiento.
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y anteponiendo de forma real la conservación
a la restauración.

5. CONCLUSIONES
Transmitimos los resultados de nuestra experiencia, con
el objeto de compartir con la comunidad científica los
patrones de gestión creados desde la universidad gracias
al apoyo de financiación privada y con un modelo que
persigue un plan de prevención en conjuntos
patrimoniales no museísticos.
Los buenos resultados derivados de las prácticas
formativas convocadas en este contexto del Hospital de
la Santa Caridad de Sevilla, aportaron a los alumnos,
futuros especialistas de la Conservación Restauración de
Bienes Culturales, un importante bagaje experimental
que les está permitiendo aplicar sus conocimientos con
éxito en otros enclaves similares.

Dotar a las colecciones de un plan de
ordenación (musealización) acorde con la
actividad que desempeñen, y que sea
compatible con su uso y disfrute, en función
también de los espacios y recursos.

•

Revalorizar la gestión del patrimonio para dar
cabida a un mayor aprovechamiento tanto de
los espacios como del patrimonio que alberga
de cara al turismo y al aumento de ingresos que
hagan sostenible y más autosuficiente el
mantenimiento.

En estos duros momentos económicos, en los que las
manifestaciones culturales parecen haber sido relegadas
a un segundo plano, se hace necesaria una llamada de
atención a los máximos responsables de la tutela de
nuestro patrimonio. Debemos ser conscientes de que la
inversión en nuestros conjuntos histórico artísticos son
una apuesta por el futuro y su pervivencia, para
garantizar el mantenimiento y asegurar su conocimiento
y disfrute. Máxime cuando el turismo se constituye
como un generador de riqueza de primer orden.

Las colecciones que no cuentan con recursos materiales
ni humanos para ejercer un control preventivo, deben
contar con colaboraciones para paliar en la medida de lo
posible las más precarias condiciones. Las complejas
infraestructuras y tecnologías que comparten las grandes
instalaciones museísticas no son tan necesarias como la
correcta gestión de los recursos disponibles.
La conclusión más importante es la de corroborar la
premisa de Guichen, Michalski y otros muchos
especialistas en la materia preventiva: el sentido común
y las buenas prácticas son los que debemos aprender a
aplicar en cada caso.

En el Hospital de la Santa Caridad, la prioridad sigue
siendo, como en época de Miguel Mañana el bienestar
de sus acogidos. Sus fuentes de financiación no
permiten sustentar la conservación de sus bienes y las
inversiones públicas no pueden velar por todo el
patrimonio. Recae sobre la sociedad la necesidad de
encontrar los medios para contribuir a su pervivencia.
Valga nuestra contribución como humilde muestra:
siempre hay que valorar los recursos y siempre existen
mejoras posibles.

Para este equipo los resultados en materia de
intervención conservadora y restauradora sobre un
conjunto de obras puede ser relevante, pero ante todo la
consecución de otras metas menos “visibles” como son
el inventario ilustrado y el registro de cada cuadro
pueden ser a la larga más decisivas. Valga como
ejemplo de logro la reciente colocación de cortinas en
los balcones de la Galería Alta, que desde hace años
dejaban entrar los rayos del sol que incidían sobre la
galería de cuadros: valoramos la preservación de
conjuntos y no de obras aisladas.
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RESUMEN

La colección de ninots indultats supone el único testimonio material directo que se conserva en relación con las fallas
como obras artísticas de carácter efímero. Su singularidad, unida a sus especiales características materiales al
tratarse de objetos creados sin intención de permanencia, exige unas mínimas condiciones de exposición y
mantenimiento bajo las premisas que dicta la conservación preventiva. Por otra parte, su intervención en caso de
presentar síntomas de deterioro debe fundamentarse según los criterios generales y consensuados que rigen la
restauración de bienes culturales.
A pesar de la existencia de propuestas y estudios que establecen los criterios de idoneidad para la conservación y
restauración del ninot salvado del fuego, la desatención continuada de estos preceptos básicos ha provocado en
consecuencia la desaparición o reparación irracional e intrusista de muchos de los originales. A este lamentable hecho
hay que sumar la falta de un discurso museológico serio y de un componente didáctico en su exhibición que permita la
puesta en valor y difusión de estas piezas en el contexto del espacio cultural de las fallas.
Asimismo, la necesidad de conservar de un modo riguroso el ninot indultat como elemento satírico debe ir unida a la
implementación de diferentes estrategias que lo emplacen como referente turístico de primer orden. El principal
objetivo que debe perseguir esta intención incide en el ofrecimiento de unos recursos adecuados para el estudio y
conocimiento del objeto artístico en sí y de la industria creativa de la que es producto, contextualizando la escultura
fallera a nivel histórico, etnológico, sociológico, folclórico y festivo.
En este sentido, el ninot indultat merece posicionarse como núcleo capital del discurso narrativo de los diferentes
centros de interpretación y museos de la fiesta. No obstante, la falta de sensibilización institucional por los valores
patrimoniales de las fallas está en la base de las carencias de estos espacios expositivos, susceptibles de mejora. Por
eso, considerando todas las insuficiencias del engranaje que relaciona el patrimonio de la fiesta de las fallas con la
ciencia museológica y las estrategias turísticas, el presente estudio incide en la importancia de un plan de viabilidad
que repare en la gestión y exhibición del ninot de falla.
Del mismo modo, este planteamiento metodológico debe incurrir en otras exigencias como la necesidad de asegurar
unas condiciones adecuadas para su conservación y exposición, aumentar la precisión científica y profesional en lo
referente a su restauración y disponer de herramientas y recursos basados en las nuevas tecnologías y medios de
comunicación que potencien la disciplina de los informadores, guías y agentes turísticos y culturales con la intención
de dar a conocer con todo el rigor posible el valor de dichas obras.
Palabras clave: ninot, fallas, arte efímero, turismo, restauración, Valencia

1. INTRODUCCIÓN
Ineludiblemente y de manera casi sistematizada la
historia de la restauración ha asumido como núcleo
protagonista de sus intervenciones a la obra de arte
(González-Varas, 1999: 17). Esta etiqueta ha servido
para diferenciarla de otro tipo de objetos, más o menos
artísticos y artesanales, que no han gozado de tal

memorable reconocimiento, pero que colmados de otros
valores han llegado hasta nosotros como testigos únicos
e irremplazables. En este sentido y dentro de esta
pluralidad más amplia, el patrimonio etnológico
derivado de las representaciones festivas de la
humanidad conforma un importantísimo legado.
La teoría contemporánea de la restauración extiende su
campo de influencia más allá de la intervención sobre
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las obras maestras de los grandes pintores y escultores.
Con la entidad que supone el concepto “bien cultural” y
la sensibilidad en la conservación de los muy diversos
valores patrimoniales que contempla su definición, la
profesión de conservar y restaurar considera hoy lo que
en el pasado permanecía olvidado por creerse
infravalorado, modesto o menor (Prat, 1999: 96).
En esta evolución ha tenido una gran importancia el
proceso de patrimonialización de la cultura (Moncusí,
2005: 225) que, ampliando su campo de acción, ha
incluido de manera considerada el reconocimiento del
patrimonio etnológico de carácter popular y tradicional.
Los bienes que emanan de él, en todas sus vertientes
materiales e inmateriales, existen gracias a la
confluencia de una amplia base social, como fruto de las
representaciones festivas y rituales que son propios de
manera generalizada de una población o amplia
colectividad y que ayudan a la construcción de su propia
y específica identidad cultural.
De manera particular, no es hasta época relativamente
reciente cuando los ninots indultados del fuego en las
fiestas de las fallas han experimentado una cierta
deferencia. Este tipo de objetos, realizados
mayoritariamente en materiales humildes como la cera,
el cartón-piedra, la madera o la tela, están empezando a
disfrutar de un cierto reconocimiento como fruto de la
incipiente consideración en lo referente a la
conservación de obras no convencionales de tipo
etnológico. No obstante, sólo es un interés parcial y
reservado a ciertas colectividades e instituciones
concretas que consideran al ninot como parte
indefectible del patrimonio popular, entendido como
legado que emana del pueblo a través de sus
manifestaciones folclóricas y festivas más tradicionales,
como objetos de referencia únicos y representativos de
un específico contexto sociocultural.
El ninot de la escena satírica fallera salvado de la quema
supone, pues, un importante vestigio etnológico. Y por
sus características materiales y particular hechura,
creado recurriendo al empleo de soportes altamente
susceptibles, materiales pobres, muy perecederos y
condenados a un acusado deterioro, precisa de una
atención especial en cuanto a su perdurabilidad.
Por otro lado, y pesar de los esfuerzos destinados a la
puesta en valor de este tipo de objetos con su
musealización, cabe incidir en las carencias que
presentan de manera generalizada los museos falleros.
La insuficiencia de sus recursos impide, de este modo,
la revitalización del espíritu colectivo para cuya
finalidad fueron establecidos, mientras gestionan de
manera exigua su potencial como destino turístico.
La activación de los espacios expositivos debe
fundamentarse en procesos serios de investigación

científica sobre el ninot como objeto etnológico. Esta
premisa debe atender a unos criterios básicos que ya
fueron expuestos por Georges-Henri Rivière en 1937 en
el marco del I Congreso de Folklore de París.
Las cuatro reglas fundamentales de Rivière (selección,
contextualización, explicación y renovación) son
desatendidas en la mayoría de los casos. La elección
arbitraria e ilógica de objetos museables, con la
inexistencia de itinerarios argumentales coherentes,
dificultan posicionar al objeto en un contexto
espaciotemporal adecuado. De este modo, no es posible
vehicular correctamente toda la información que le es
afín y que lo relaciona con el resto de obras. Por último,
los cambios sociales y las exigencias del visitante de
hoy requieren una continua actualización de contenidos,
ofertas y servicios relacionados con la temática
museológica (Llopart, 1995).

2. EL ORIGEN DEL INDULTO DEL
FUEGO
El ninot se erige como elemento protagonista de la
escena crítica. La falla, como conjunto articulado de
proscenios o ambientes, conforma la representación
artística completa, donde las figuras escenifican una
trama argumental satírica en torno a un tema y con un
marcado componente censor.
Las fallas de Valencia se vinculan a una tradición
artístico-artesana de carácter popular. Su aparición, lejos
de inscribirse en un contexto y en una época
determinada, es fruto de diferentes conexiones
referenciales (Soler, 1990: 61-70). Además, el ninot ha
venido sufriendo desde su aparición un desarrollo
continuo, a la vez que ha tomado referencias técnicas y
materiales de varios entornos. Y asimismo, lejos de
convertirse en una realidad estancada, evoluciona
estética y materialmente.
Una de las narraciones más populares acerca del
nacimiento de las fallas, más próxima al relato
legendario que a la exactitud histórica, atribuye su
origen al hecho de que los antiguos carpinteros
aprovecharan la llegada de la primavera para limpiar sus
talleres y deshacerse de determinados artilugios que
empleaban para iluminarse durante las largas jornadas
invernales. El estai, que así es como se denominaba este
armatoste, consistía en una simple estructura vertical de
madera que era culminada con un travesaño del que
pendía un candil. Este tránsito estacional coincidía con
la festividad de San José, patrón de los carpinteros, que
era celebrada amontonando el estai junto con otros
trastos viejos que hacían arder como signo de
renovación. El ritual hacía partícipe a todo el barrio,
especialmente a la chiquillería, que a la voz de “Una
estoreta velleta per a la falla de Sant Josep”
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demandaba la participación vecinal para acrecentar la
hoguera.

año con la finalidad de indultar del fuego una de ellas
por decisión popular (Ariño, 1992).

La disposición cruciforme del estai se presentaba lo
suficientemente proclive como para convertirse, sólo
con la adición de ciertos atavíos y ropajes viejos, en un
semblante poco más o menos reconocible; un monigote
que se convertiría en el primitivo ninot de falla.

3. EL NINOT DE FALLA: EVOLUCIÓN
MATERIAL
Desde las primeras estructuras simples de madera
guarnecidas con telas y paja y ataviadas con viejos
ropajes y caretas de cartón se pasó a la caracterización
de cabezas y manos con modelos de cera. La
introducción definitiva del cartón se realizaría de
manera progresiva, empleándose en un primer momento
y de manera eventual, acoplado junto con otros
materiales, para las estructuras internas de estos
primitivos ninots de vestir, de ordenación similar a las
imágenes de candelero. No es hasta mediados de los
años cincuenta del siglo XX cuando empezamos a
encontrar las primeras piezas elaboradas íntegramente
en cartón-piedra (Colomina, 2006a: 84-88).
Finalmente, con la irrupción en los talleres falleros de
los nuevos materiales sintéticos durante el último cuarto
del pasado siglo, el ninot concierta nuevos procesos que
marcarán los procedimientos de producción actuales. El
más característico de estos métodos consistirá en la
relegación de las técnicas de reproducción con moldes
en beneficio de la producción directa por medio del
labrado de planchas de poliestireno expandido mediante
herramientas térmicas de corte (Colomina, 2006a: 2554).

Figura 1. Ninot indultat de 1967, obra de Salvador Gimeno.
Biblioteca Valenciana

La figura única daría lugar a la escena múltiple; el
amontonamiento de trastos viejos se convertiría en un
proporcionado catafalco sobre el que se desarrollaría
una trama escénica que serviría para satirizar o
reprender ciertos asuntos vecinales o locales. Con los
años, la escena única proliferaría hacia un conjunto de
ambientes con una lectura rodada y aparecerían grandes
elementos centrales que culminarían con una o varias
piezas que constituirían el remate final.
Pero, si el fin último de las fallas es el de servir de
combustible para una hoguera representativa
y
renovadora, en principio no puede entenderse la
absolución ígnea.
La búsqueda de nuevas actividades festivas a partir de la
instauración de la “Semana Fallera” en 1931 propició
que una idea de Regino Mas, el más destacado artista de
la época, contemplara en 1934 la realización de una
exposición con las figuras más representativas de cada

Y en el origen de todo esto, no sólo la tradición del estai
configura el componente germinal y evolutivo del ninot.
Otras realidades artísticas, manifestaciones plásticas y
tradiciones artesanales han interferido en su evolución
técnica y material (Pérez, 1995: 133-138) hasta
otorgarle unas características singulares. Establecen
conexiones directas, por ejemplo, las costumbres ígneas
extendidas por toda Europa, como las hogueras de
renovación practicadas especialmente durante los
cambios estacionales o coincidiendo con determinadas
labores agrícolas, o las almenaras encendidas en zonas
costeras para alertar del inminente ataque de piratas o
invasores; las antiguas representaciones satíricas o actos
fingidos de ajusticiamiento que tenían como máximo
protagonista a los peleles o parots; las manifestaciones
del llamado barroco efímero (Pedraza, 1982; Mínguez,
1990) que, con motivo de celebraciones solemnes que
transcurrían, especialmente, entorno a una carrera
procesional, recurrían a la instalación de todo tipo de
decoraciones provisionales, como retablos eventuales,
perspectivas fingidas, jeroglíficos, luminarias o arcos
triunfales, o solicitaban la participación de carros
procesionales, gigantes y cabezudos para guarnecer los
cortejos lúdico-festivos; la tradición juguetera en cartón
(caballitos, muñecas, títeres…); la incorporación a los
talleres falleros, y con ello la anexión de sus técnicas de
trabajo, de los imagineros, que habían gozado de
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numerosos encargos tras la devastadora guerra civil y
que paulatinamente vieron limitados sus encargos; y las
interferencias de nuevas y actuales estéticas extraídas,
sobre todo, del entorno de la historieta gráfica o cómic.

agentes de deterioro, como el sulfuro de hidrógeno
como fruto de la contaminación atmosférica, que actúan
como catalizadores o aceleradores de los procesos de
degradación de la celulosa. La acidez origina la pérdida
de elasticidad de los soportes, volviéndolos
progresivamente más quebradizos y rompibles.
Dentro de las causas externas de deterioro se podrían
incluir los factores ambientales o abióticos,
concernientes a los valores inadecuados de temperatura,
humedad relativa, iluminación y contaminación
atmosférica, junto con sus bruscas fluctuaciones; y los
factores bióticos, entre los cuales se encuentran los
agentes relacionados con la aparición de colonias de
microorganismos o el ataque de insectos y roedores que
encuentran en estas obras nutrientes celulósicos y
proteicos que extraen tanto del propio cartón como de
colas y engrudos.

Figura 2. Taller del ventrílocuo Francisco Sanz Baldoví, junto a sus
colaboradores Boví y Mataix en la construcción de sus autómatas.
Archivo Francisco Sanz

4. LA CONSERVACIÓN DEL NINOT
INDULTAT
A pesar de la importancia otorgada a la práctica del
indulto, paradójicamente, las colecciones de ninots
depositados en los diferentes museos del territorio
fallero no gozan de unas condiciones de conservación
mínimamente aceptables. A ello se une el hecho de que
los espacios reservados a su exposición distan
enormemente de procurar un discurso adecuado y
ofrecer unos servicios complementarios acordes con lo
que demanda la ciencia de la museología moderna
(Alonso, 2012).

5. LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA
COMO FACTOR DE DETERIORO
Sin embargo, el factor más devastador que incide en la
transformación constante del ninot de falla se
corresponde con las intervenciones u omisiones
antrópicas que se refieren a la manipulación de las obras
y a su descuidado almacenamiento e inadecuada
intervención por parte de los humanos.

Las principales patologías que presentan este tipo de
obras se corresponden de manera muy significativa con
los vicios inherentes propios del soporte, por las
particularidades del material empleado en su
elaboración, por su pobreza, altamente degradables, de
baja calidad y con una elevada acidez.
La alta higroscopicidad es una de sus principales
inconvenientes. La facilidad que manifiestan para la
absorción y cesión de agua según las condiciones
ambientales de su entorno, sobrellevan importantes
movimientos de contracción y dilatación. Esto supone la
pérdida progresiva de elasticidad y el deterioro, e
incluso la pérdida, de los estratos que se asientan sobre
el soporte.
Pero, sin lugar a dudas, el factor de alteración intrínseco
más comprometido es la manifiesta acidez de materiales
como el papel y el cartón, mucho más acusada con la
presencia de aceites y colas y la participación de otros

Figura 3. Intervención realizada por parte de los propios artistas y su
taller. Archivo Vicente Luna

El hombre, capaz de concebir grandes tesoros
patrimoniales que se han conservado durante
generaciones, es experto igualmente en conducir hasta
la destrucción total las creaciones de sus antecesores. La
sensibilización por la recuperación de las obras antiguas
a menudo no ha venido acompañada por una acertada
intervención, respetuosa y crítica, unas veces
insuficiente y otras muchas excesiva. En unas
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ocasiones, el incorrecto almacenamiento y exposición,
desatendiendo los preceptos que marca la conservación
preventiva, ha acabado por desencadenar los
mecanismos más acusados de destrucción; mientras que
en otros casos, una acción excesivamente reparadora,
encaminada a la renovación o actualización de la obra,
ha favorecido su transformación completa, con el
consecuente encubrimiento o tergiversación de sus
valores originales.
Exceptuando intervenciones eventuales como las
realizadas bajo la dirección de Julián Almirante a lo
largo de los años noventa sobre algunas de las piezas del
Museo Fallero de Valencia, como regla general han sido
los propios miembros del Gremio Artesano de Artistas
Falleros los encargados de reparar los daños aparecidos
sobre las colecciones de ninots indultats.

En este punto queda abierto el debate acerca de la
legitimidad de la participación del artista creador y de
su taller en la intervención restablecedora sobre las
piezas que realizaron. Queda claro que esta aquiescencia
se pierde en el momento en que el artista acomete la
actualización de la obra de otro artífice, vivo o extinto.
Pero incluso, participando en la reparación de su propia
obra, pueden quedar en entredicho sus acciones si no
atienden a unas reglas básicas, respetuosas con la
creación primera. En cualquier caso, resulta
recomendable la participación directa de un profesional
de la restauración.
Los instrumentos de los que dispone el conservadorrestaurador de bienes culturales no deben vincularse con
las antiguas prácticas. Sus acciones se alejarán tanto de
las incurias de otros tiempos como de las correcciones
desproporcionadas, con la única finalidad de atender las
problemáticas de salvaguarda de cada pieza según los
criterios que se derivan de la conservación preventiva,
como acción indirecta encaminada especialmente al
control de las condiciones ambientales del entorno en el
que se conserva la obra en cuestión; la conservación
curativa, como aquellas prácticas directas que tienen
como objetivo detener sus procesos de deterioro o
reforzar sus estructuras (desinsectación, fijación…); y la
restauración propiamente dicha, como intervención que
tiene como objetivo facilitar su apreciación,
comprensión y uso (limpieza, reintegración…).

6. LOS DISCURSOS MUSEOGRÁFICOS
Y SUS DEFICIENCIAS
La adecuada difusión de las colecciones de ninots
indultats como parte fundamental de nuestro
patrimonio, además de atender a su restauración y
conservación material como punto de partida, han de
ofrecer todos los recursos necesarios para una lectura
adecuada del valor etnológico, histórico y artístico de
las piezas expuestas.
Tomando como caso de estudio la colección más
importante de figuras salvadas del fuego, es decir, las
conservadas en el Museo Fallero de Valencia, no es
difícil localizar diferentes deficiencias que juegan en
contra de su correcta puesta en valor.
Figura 4. Fluorescencia UV sobre una pieza intervenida en la que se
observa la extensión de los repintes

Aunque estas operaciones han estado acompañadas
siempre del mejor de los empeños, la repetida inclusión
de estucos y repintes, así como la transformación y
sustitución de estructuras, atributos y particularidades
morfológicas, han acabado por alterar de manera
significativa los valores originales de las piezas. En
algunos casos, estas mutaciones han propiciado
descontextualizaciones y cambios de significado.

La principal barrera es, precisamente, que la colección
de ninots indultats en el antiguo convento de
Monteolivete no tiene tan siquiera el reconocimiento de
colección museográfica y de museo, como sí poseen, en
cambio, el Museo del Gremio Artesano de Artistas
Falleros de Valencia o el Museu Faller de Gandia.
El incumplimiento de algunos requisitos, entre los que
destacan la falta de un director del museo y de un
conservador de la colección, no permite que las
condiciones ni el discurso museográfico elegido para la
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exposición de los ninots sea el adecuado. De este modo,
el Museo Fallero de Valencia se ha convertido en la
exposición cronológica de los ninots indultats de
manera oficial al estilo de las galerías y museos
decimonónicos, con escasas referencias a la historia de
la colección y a su evolución técnica. Unas pequeñas
fichas con la información básica de cada ninot (año,
título, artista, materiales y falla para la que se realizó) y
unos pocos paneles, únicamente en castellano, resultan
insuficientes para ofrecer al visitante una experiencia
estética precisa.
Estos escasos medios obvian la gran cantidad de
recursos interactivos y audiovisuales que mejorarían
notablemente el entendimiento y el valor de estas
piezas.
Por otro lado, cabe reseñar que, con motivo de su
deterioro, han venido sufriendo a los largo de los años
diversas intervenciones intrusistas que, a pesar de estar
acompañadas de buenas intenciones, no han hecho más
que descontextualizar de manera preocupante los ninots
que han sobrevivido desde el primer indulto. Estas
acciones se han caracterizado por una ausencia total de
los criterios contemporáneos de la museología y la
museografía y de la ciencia de la conservación y
restauración.
A tenor del notable valor que este tipo de obras posee,
su testimonio artístico e histórico no puede
desvincularse del periodo en el que fueron realizadas, de
la línea creativa seguida por sus artífices y, por
supuesto, de la falla para la que fueron realizadas. Lo
único que existe junto a los ninots, además de las
escasas fichas ya citadas, son los carteles anunciadores
de la fiesta y las fotografías de la falla premiada cada
año en la máxima categoría, que no siempre es la misma
para la que se realizó el ninot; por tanto, dos elementos
que no apoyan una mejora del discurso.
Qué decir de la galería de retratos de las Falleras
Mayores de Valencia, del todo innecesaria y que ocupa
un valioso lugar que aliviaría, al menos de manera
provisional, los flagrantes problemas de espacio que a
día de hoy sufre el museo ante la inexistencia de un plan
de intervención y ampliación del espacio.
Además, la falta de guías como personal en plantilla del
museo, la inexistencia de un archivo para investigadores
y de un departamento de conservación y restauración,
así como la carencia de otros servicios como los talleres
didácticos o una oferta de exposiciones temporales o
depósitos accesibles, agravan más si cabe la lista de
necesidades básicas que convierten a una colección
visitable en un museo vivo y dinámico. Todas estas
necesidades o faltas del museo deberían resolverse en
un plan general para su puesta en valor y un mayor
alcance como parte fundamental de nuestro patrimonio
unido a la difusión turística del mismo.

Figura 5. Visita guiada al Museo Fallero de Valencia por parte de la
Associació d’Estudis Fallers (AdEF). Foto: Josep Lluís Marín

La ausencia de explicaciones en otros idiomas, la
inexistencia de audioguías o aplicaciones para el móvil,
una lacra en la mayoría de museos valencianos, o la
imposibilidad de adquirir las publicaciones realizadas
para el conocimiento de la colección en el propio
ámbito del museo, impiden que el visitante pueda
comprender el alcance y valor no sólo de las piezas
expuestas, sino del contexto general de la fiesta de las
Fallas, su importancia en la ciudad de Valencia, la
diversidad de actos y rituales y la riqueza patrimonial
que suponen. Por todo ello, las carencias del museo y el
poco valor que los propios informadores turísticos
conceden a las expresiones del arte popular, impiden
una comunicación adecuada y una legibilidad de lo que
allí se expone.
Así pues, la desidia por parte de las instituciones y de
aquellos que deberían preservar la valiosa colección de
ninots, genera serias dudas sobre el verdadero interés
que existe en declarar al espacio cultural de las Fallas
valencianas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

7. PROPUESTAS DE MEJORA
Existe, sin embargo, un claro modelo para la adecuada
difusión del patrimonio fallero: el Museu Faller de
Gandia, que cuenta con el reconocimiento institucional.
El planteamiento de este museo amplía el límite de la
simple colección de ninots, creando espacios para el
conocimiento, mediante recursos didácticos, de distintos
aspectos de la fiesta. Desde la construcción material de
las fallas hasta la pirotecnia. El Museu Faller de Gandia
cuenta, además, con espacios destinados a exposiciones
temporales, que ayudan a la comprensión de su propio
contexto festivo, y a otras actividades de carácter
cultural que suponen una propuesta integral entorno al
conocimiento y difusión de las Fallas en la capital de La
Safor.
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Las transformaciones necesarias en el Museo Fallero de
Valencia deberían seguir el camino establecido por
Gandia. Esto debería empezar, obviamente, por su
declaración como museo, a lo que le siguiera su
conversión en un espacio vivo para el estudio y la
difusión de la colección como centro de referencia de la
fiesta de las Fallas, abandonando el modelo de “galería
de curiosidades” que todavía presenta hoy y en relación
con otros centros dedicados a la conservación y
restauración del patrimonio.

restitución a sus usuarios, después de
investigados (Moncusí, 2005: 247)
De igual modo, y después de exponerse las peculiares
condiciones en las que se conservan las obras y las
intervenciones llevadas a cabo históricamente sobre
ellas, es necesario el establecimiento de un
departamento de restauración y de conservación.
Otras áreas adicionales ayudarían a componer un museo
vivo y dinámico, con una programación continua. Para
ello debe incluir un salón de actos, un espacio para
exposiciones temporales y una librería para la mejor
difusión patrimonial y turística.
Toda esta redimensión supondría asimismo la
ampliación del personal y la creación de un servicio de
guías oficiales, permanentes y especializados.

Figura 6. Museu Faller de Gandia

Y ese cambio necesario no pasa únicamente por una
remodelación o adecuación del actual museo. Se hace
necesaria una nueva ubicación que permita la lógica
expansión año a año de la colección y que posibilite
igualmente toda una serie de espacios y recursos que se
hacen indispensables.
En primer lugar, el nombramiento de un director y de un
conservador resulta de imperiosa necesidad para
establecer
un
ordenamiento
jerárquico
de
funcionamiento y administración.
Igualmente conviene la creación de un archivo y
biblioteca y de un departamento de investigación. Como
afirma Alberto Moncusí Ferré:
La investigación es fundamental para
hacer
posible
el
desarrollo
socioeconómico de poblaciones, conocer
formas de activación patrimonial y
atender a la interpretación de las
múltiples voces. De hecho, en su más
amplia acepción, el conocimiento es la
materia del patrimonio etnológico, por lo
que la investigación tiene primacía dentro
de las distintas fases de su tratamiento
(investigación, difusión y restitución). Su
principal cometido es doble. En primer
lugar, posibilita contextualizar los bienes
patrimonializados en su marco de uso. En
segundo lugar, permite considerar el
proceso de patrimonialización como un
contexto de acción en el que esos bienes
toman un sentido cuando se produce la

Referenciando a Gil-Manuel Hernández, este plan de
acción favorecería la contextualización de las Fallas en
cada etapa de su evolución histórica a través de “una
mediación o puesta en escena de carácter técnico, lo que
significa que los objetos del pasado son reencajados en
el presente” (Hernández, 2005; 179). Para ello serían
válidas y eficaces las explicaciones escritas, gráficas o
audiovisuales, así como el uso de fondos fotográficos y
otro tipo de información relacionada con la fiesta. Estos
metadatos hablarían de la evolución técnica, el reflejo
de la actualidad política y social a través de los ninots,
la evolución del gusto, la biografía de los principales
artistas y de la escultura efímera como parte insertada
en un texto global como es la falla artística.
Otras atenciones, como la realización de folletos y otros
soportes informativos sobre los valores del museo para
las distintas oficinas y entes del turismo en Valencia y la
mejora en la accesibilidad para personas con algún tipo
de discapacidad, acabarían finalmente por dotar a las
instalaciones de un grado extra de excelencia.
Estas medidas ofrecerían en el museo un ámbito que
permitiría también su correcta y cómoda difusión
turística y didáctica, con la creación de talleres,
encuentros, cursos, congresos o ciclos de conferencias,
haciendo uso de las tecnologías y dispositivos
multimedia.
Por todo ello se hace necesario un uso intensivo y
profesional de los nuevos soportes de información y de
las redes sociales. Como nos indica Gil-Manuel
Hernández i Martí:
Estos medios se revelan cruciales para la
difusión
del
patrimonio
cultural,
especialmente para su difusión turística,
al tiempo que generan entre la opinión
pública una actitud más predispuesta
hacia la sensibilización con la
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conservación patrimonial. En este
sentido, la utilización de los medios de
comunicación en relación con el
patrimonio cultural no se puede separar
de la necesaria pedagogía que éste
precisa para la formación de una
ciudadanía concienciada y el fomento de
un turismo sostenible (Hernández, 2005;
186).
Es decir, el establecimiento de una “educación
patrimonial” alrededor de las Fallas, la sensibilización
sobre la importancia de la colección de ninots y la
puesta en valor del patrimonio etnológico a través de un
objeto concreto.
Por otro lado, un espacio como el Museo Fallero debería
convertirse en un centro de interpretación de la fiesta,
como ocurre con otros espacios museísticos dedicados a
otras celebraciones. Aunque originados para la
interpretación del patrimonio natural, los centros de
interpretación, como afirma Freeman Tilden, permiten
L a actividad educativa que pretende
descubrir el significado de las cosas y sus
relaciones con los objetos originales
mediante la experiencia personal y los
ejemplos, antes que con la mera
comunicación de las informaciones
concretas (Tilden, 1957; citado en
Hernández, 2005; 181-183).
Esto es, ampliar el concepto del Museo Fallero desde
una colección de los ninots indultats, exposición de
objetos salvados de un arte efímero, a un espacio para la
difusión, interpretación y comprensión de la fiesta de las
Fallas como un contexto artístico, festivo y etnológico
mucho más amplio en el que el ninot es la clave para
pasar de lo particular a lo general. La inclusión de
elementos didácticos y de participación activa del
visitante, tal y como sucede en el Museu Faller de
Gandia, permite completar la noción de “educación” de
la que hablaba Tilden (1957), y no una simple
asimilación pasiva de la información relacionada con
los ninots expuestos. Los talleres didácticos de
restauración o sobre la creación de la falla y del ninot
resultan fundamentales para tal objetivo.

8. DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LAS
FALLAS Y DE SU MUSEO OFICIAL
El conocimiento por parte de los turistas de la principal
fiesta de Valencia es escaso. Además, el tratamiento que
se le da en la mayoría de guías o formatos para la
promoción turística de Valencia es tópico, anticuado y
demasiado general. A todo ello, hay que sumar la escasa
formación o el poco interés que muchos guías oficiales
poseen respecto a las Fallas como una parte

fundamental del patrimonio local. La buena
comunicación de un eje asociativo y cultural
fundamental para Valencia como son las Fallas,
facilitaría una mejor y más variada difusión externa, que
ampliara los límites del patrimonio material y que
ofreciera un reclamo turístico más enérgico para la
ciudad de Valencia.
Evidentemente, sólo es posible conocer la fiesta en vivo
los cuatro días de marzo que coinciden con la Semana
Fallera. Por esa misma razón, el Museo Fallero, situado
de manera excepcional junto al gran reclamo turístico
que supone la Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
debería erigirse como la principal herramienta para dar a
conocer la fiesta el resto del año. Sin embargo, la falta
de medios no permite una comunicación correcta. Ni
para el turista que visita por su cuenta el museo, que por
otro lado no se suele ofrecer como una de las
posibilidades culturales preferentes en la ciudad, ni para
los grupos de turistas, especialmente aquellos que
llegan a la ciudad a través de los viajes organizados o en
cruceros, que han de limitarse a deambular por las
galerías del museo ante la falta de información, la poca
o nula especialización del guía y la escasez de espacio.
Por todo ello, la apreciación por parte del visitante de lo
que ofrece el museo y de lo que son las Fallas es parcial
e inadecuada, lo que imposibilita un conocimiento
auténtico de su valor artístico y cultural. Se desperdicia
así una buena herramienta para la difusión del
patrimonio valenciano entre aquellos que nos visitan
más allá de los monumentos artísticos o los lugares
conocidos. Las colecciones de ninots indultats deberían
ser, por sus especiales características, excepcionales y
sugestivas, un atractivo turístico de primer orden.
La buena transmisión de este patrimonio debe hacerse,
por todo ello, mediante dos ejes: la conservación y
exposición adecuada de los ninots mediante un museo
que cumpla con todas las necesidades, y una correcta
difusión a través del ente turístico, las publicaciones, los
guías y su correcta formación en tema festivo,
etnológico y folclórico. Se mejoraría de esta manera el
conocimiento sesgado que muchos poseen todavía de la
fiesta de las Fallas, lo que posibilita, a su vez, una
mayor y mejor difusión del museo como reclamo
turístico.
Por otro lado, la presencia del museo y su colección a
través de las redes sociales y de los nuevos dispositivos es
irrenunciable. En la actualidad, muchas de nuestras
decisiones relacionadas con la cultura, como proyectar
viajes y rutas de turismo cultural, se adoptan en Internet.
Las opciones de visita se inician, normalmente, a través del
móvil (Soler; Sebastián, 2013; 13). Los grandes espacios
museísticos del mundo se dan a conocer a través de sus
webs y sus perfiles en las redes sociales, pero también a
partir de las Apps que permiten un conocimiento “a la
carta” de lo que ofrece el museo y que progresivamente
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sustituyen a la información escrita presentada en formatos
tradicionales como los paneles o las cartelas. Una mayor
conexión con el turista que visita Valencia con el museo y
de éste con otras instituciones culturales, debe pasar por la
creación de una web sobre el museo y una mayor presencia
e interacción en las redes sociales, que permita su
posicionamiento en los nuevos canales de comunicación
que permitiría, a partir de datos estadísticos y de
valoraciones del espacio, una mejora de la oferta
museística y una actualización constante de las necesidades
e intereses del visitante para un mejor servició y difusión
cultural.

1981), Vol III (1982-2004). València, Ajuntament de
València.
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RESUMEN

La presente investigación se enmarca en el proyecto “Diseño e implementación de políticas culturales inclusivas: el
muralismo uruguayo contemporáneo como herramienta de activación patrimonial sustentable” [ref. HAR2012-32060],
subvencionado por la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA del Ministerio de
Economía y Competitividad, que está desarrollando el Micro-Clúster de Investigación (MCI) Globalización,
terciarización, turimo y patrimonio: hacia una gestión sostenible del pasado como futuro de la Universidad Politécnica
de Valencia.
Dicha investigación se centra en la producción muralista uruguaya nacida en la década de los 90 por medio de los
procesos de regionalización llevados a cabo a través de iniciativas populares. En un primer momento surgieron
únicamente como reclamo turístico, pero, a su vez , fueron desarrollando un conjunto de conceptos fundamentales en
el ámbito artístico-patrimonial, como puede ser la Democratización del Arte mediante la creación y ejecución artística
de obras murales, a través de llamamientos sociales y el impulso de su consumo gratuito por medio de espacios
abiertos culturales. Estas expresiones artísticas populares forman parte del legado cultural uruguayo, erigiéndose
como bienes culturales, reclamando así un acrecentamiento de la dimensión simbólica que representan como parte
testimonial identitaria de la sociedad uruguaya.
Como objetivo principal de esta fase de investigación se ha establecido la identificación de obras murales y su entorno
natural, mediante un inventariado general, la localización de información en archivos y la realización de entrevistas
semidirigidas a grupos de informantes vinculados al ámbito universitario, artístico, cultural y turístico.
En una primera propuesta se seleccionaron como espacios culturales más representativos San Gregorio de Polanco,
Rosario y Pan de Azúcar, determinado por las características artísticas e identitarias que presentaban. Posteriormente
se procedió a la elaboración de un exhaustivo análisis sobre la actual problemática que los envuelve, centrando el
estudio en tres campos dimensionales: artístico, patrimonial y gubernamental.
Por ello desde esta investigación se apuesta por una revalorización patrimonial del muralismo uruguayo
contemporáneo a nivel nacional e internacional. Desarrollándolo conjuntamente con la población local, como
promotores que son de la puesta en marcha, ejecución y conservación de estos “museos al aire libre” y receptores
directos de los mismos.
Tras la primera estancia que se llevó a cabo en estos entornos patrimoniales, se vio la necesidad de crear propuestas
museográficas, partiendo de nuevas estrategias con el fin de fomentar su estudio, salvaguarda y reconocimiento
institucional. Apoyando la creación de nuevas maneras de promoción cultural basadas en la difusión y distribución que
ofrecen los recursos multimedia, por medio de la creación de una wedsite, con la que se facilite el acceso documental
referente a estos espacios.
A su vez fomentando una promoción turística responsable fundamentada en los principios del desarrollo comunitario
local, mediante modelos locales sostenibles y descentralizados. Fortaleciendo un turismo cultural que ofrezca estos
espacios murales como nueva alternativa a los atractivos ya estipulados. Garantizando la conservación de sus recursos
naturales y culturales, generadores de una nueva fuente de ingresos económicos, con la que poder mejorar la calidad
de vida de estas comunidades.
PALABRAS CLAVE: Muralismo uruguayo, Turismo cultural, Propuesta museográfica, Sostenibilidad, Patrimonio, Uruguay
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1. INTRODUCCIÓN
El muralismo uruguayo siempre ha estado sometido a
un proceso de desvalorización en el ámbito artísticocultural, debido a que por diferentes factores sociopolíticos, se ha encontrado supeditado a otras
disciplinas, como es el caso de la arquitectura o la
propia pintura de caballete.
No por ello, los artistas uruguayos dejaron de
desarrollar obra mural, un ejemplo se encuentra en los
murales pertenecientes al Constructivismo Universal de
Joaquín Torres García y la Escuela del Sur, los creados
por la corriente del Realismo Social (Felipe Seade,
Demetrio Urruchúa, Esteban Garino, Noberto Berdía,
etc.) o los basados en la Teoría Formalista, encabezada
por Miguel Ángel Pareja.
Figura 1. Felipe Seade. 1938

2. EVOLUCIÓN
URUGUAYO

DEL

MURALISMO

La década de los 40, es la época dorada del muralismo
uruguayo, gracias a la labor artística y docente del
maestro Joaquín Torres García. Estos murales se
enmarcan dentro del Constructivismo Universal, al que
pertenece la Escuela del Sur, autores de obras tan
importantes para el acervo cultural uruguayo, como son
los 28 murales del Pabellón Martirené del Hospital Saint
Bois o los murales volumétricos realizados en ladrillo
del antiguo Seminario Arquidiocesano de Toledo.
Torres García consiguió difundir este estilo pictórico,
convirtiéndolo en un símbolo identitario del pueblo
uruguayo.

La primera gran frustración que se puede encontrar en el
plano del desarrollo del arte mural uruguayo, surgió en
la década de los años 30 con la llegada a Montevideo de
David Alfaro Siqueiros en febrero de 1933.
Coincidiendo con la presencia del muralista mexicano,
fueron finalizadas las obras del Estadio Centenario de
Montevideo, y Siqueiros, apoyado por un gran número
de artistas nacionales, presentó un proyecto para
recubrir con murales los muros perimetrales de
hormigón del estadio. En un principio, estos hablarían
de la Historia del Deporte, aunque la verdadera
intención del artista era realizar una obra centrada en la
revolución latinoamericana. Al enterarse el gobierno de
Terra, desestimó la idea, dando lugar a que Siqueiros
decidiera dedicarse el resto de su estancia en tierras
uruguayas, únicamente a difundir sus ideas políticas,
dejando a un lado el ámbito artístico.

[...] el arte monumental; el arte para
todos, arte humanidad, prolongación de la
arquitectura, queriendo ser todavía
arquitectura, no ya adherido al muro, sino
queriendo ser el muro, en recintos
públicos, en bibliotecas, y teatros, en
templos, en escuelas y en universidades,
en laboratorios científicos, y en
conservatorios de música2. (Joaquín
Torres García, 1947 /40)

A pesar de ello, se pueden encontrar pinturas murales
basadas en este espíritu revolucionario, aunque con
mayor vinculación conceptual que efectista (Peluffo,
20131). De esta corriente plástica son los murales
creados por Felipe Seade en la Casa de la Cultura de
Colonia del Sacramento o en el Liceo de Florida, el
mural de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcoholes y Portland (ANCAP) de Luis Mazzey y
Carlos González o el de Demetrio Urruchúa en el
Instituto de Profesores de Artigas (IPA).

Figura 2. Réplica del mural Pez Constructivo de Joaquín Torres
García (1944) por Augusto Torres
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En la década de los 50 hubo un segundo intento de
desarrollo en el ámbito muralista, en este caso de la
mano del pintor Miguel Ángel Pareja. Uno de los
hechos más relevantes que efectuó el artista en el
ámbito del muralismo, fue la creación del taller de
Mosaico en la Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes (IENBA) en 1957, aunque se encontró con
muchos impedimentos para poder desarrollar su labor
como docente en este campo. Pareja defendía la idea de
un arte alejado del mercado y de las galerías, por ello el
mural se convertía en un vehículo propicio para hacer
llegar el arte a todas las personas, concibiéndolo como
algo colectivo, alejado del individualismo de la pintura
de caballete (Ariel Sánchez, 20133).

mural, dando origen al Arte Efímero Mural, por medio
de las campañas de serigrafías. De esta manera, llenaban
los muros de la ciudad de Montevideo con serigrafías en
la oscuridad de la noche, así cuando despertaba la
ciudad, los viandantes podían disfrutar de estas nuevas
creaciones artísticas, consiguiendo con ello uno de los
principales objetivos, la popularización del arte6.
En 1973 Uruguay sufre un golpe de estado, y se instaura
la dictadura hasta 1982, provocando el cierre de la
Escuela Nacional de Bellas Artes y el exilio de muchos
artistas. Durante este periodo escasea la producción
mural, pero sobresale el conjunto mural de la
Administración Nacional de Puertos (Montevideo)
realizado por Eloy Boschi.

Si pintar un cuadro es como abrir un
paraguas contra la lluvia, el paraguas
personal, pintar un mural es como
levantar una cúpula que cubra a toda la
comunidad. (Silvestre Peciar, 20104)
Cabe destacar que en esta época se llevó a cabo la Ley
de la Propiedad Horizontal, con la que se permitió
reconstruir el barrio montevideano de Pocitos, donde
participaron
algunos
arquitectos
modernistas
influenciados por el pensamiento torres-garciano, como
es el caso de Luis Pardo García. Apostó por una
arquitectura ligada totalmente con el arte y
fundamentalmente con el mural, donde se constituyera
como un todo con el que conseguir regular el espacio
(Luis Medero, 2012). De esta época hubo artistas como
Germán Cabrera, Guiscardo Améndola, Vicente Martín,
Lino Dinetto, Linconl Presno o Studer Edwin, del que
se tiene registro de 30 obras murales.

Figura 4. Eloy Boschy.1977

Como se ha podido observar en esta breve exposición
sobre la evolución del muralismo en Uruguay, el arte
mural se encontraba totalmente centralizado en la
capital del país, pero es a partir de la década de los 90
cuándo comienza a generarse una producción
descentralizada, dando origen a los procesos de
regionalización del muralismo uruguayo.
En la actualidad existe un grupo de jóvenes artistas
emergentes, que están desarrollando su trabajo dentro
del movimiento del arte urbano, volviendo así a llenar
las calles de Montevideo de murales. Es el caso de los
proyectos “Pintando las Veredas de mi ciudad” o
“Graffiteo”, donde reivindican la búsqueda de la belleza
urbana por medio del arte mural, caracterizadas estas
pintadas por la participación ciudadana, mediante su
apoyo y colaboración.

2.1
Origen
de
los
procesos
de
regionalización de la producción mural.
En 1993, el Servicio Ecuménico para la Dignidad
Humana (SEDHU) estaba trabajando con diferentes
proyectos productivos en San Gregorio de Polanco, una
población rural localizada en el interior del país junto al
rio Negro. Hasta ese momento, la economía del lugar se
basaba fundamentalmente en la pesca y el campo, pero
tras el viaje que realizó uno de los integrantes del
SEDHU a Escariche (Guadalajara, España), surgió un
nuevo replanteamiento con el que poder conseguir una

Figura 3. Edwin Studer. 1965

La semilla que había plantado Miguel Ángel Pareja
empezó a crecer junto con las llamadas “Campañas de
Sensibilización Visual5” desarrolladas por la Escuela
Nacional de Bellas Artes. Cabe destacar las dos grandes
pintadas que se realizaron en el barrio Reús
(Montevideo) y en la ciudad de Dolores. Además es
importante señalar la reinvención que hubo del concepto

Los procesos de regionalización del muralismo uruguayo como agente generador de turismo cultural sostenible

1007

constante a lo largo del año, donde prima el turista con
un poder adquisitivo medio-alto, que pernocta en el
lugar y es respetuoso con el entorno (Sergio Texeiro,
2013)8.

mejora en la calidad de vida de los lugareños, debido a
que los anteriores proyectos no habían dado los frutos
esperados. Tras ver los murales que se habían pintado
en esta pequeña población española a manos de artistas
nacionales e internacionales, se decidió extrapolar esta
idea a San Gregorio de Polanco y así crear el Museo
Abierto de Arte Iberoamericano (MAAIS), (Liliana
Tarigo, 20137).
Gracias al trabajo realizado por una comisión
conformada por vecinos, la Asociación de amigos del
Arte y la Cultura, artistas plásticos y el SEDHU,
apoyados por el gobierno municipal, comenzó la
primera pintada de murales en 1993. Por medio de un
llamamiento nacional, participaron 47 artistas de
reconocido prestigio en el panorama artístico uruguayo,
donde pintaron 27 murales con temática libre. En años
posteriores
realizaron
nuevas
convocatorias,
consiguiendo que se internacionalizara la participación,
con la llegada de artistas como el mexicano Felipe
Ehremberg, el boliviano Carlos Guzmán, el paraguayo
Carlos Colombino o más recientemente con la
intervención de la estadounidense Marilyn Lindstrom en
2011. Algunos de los muchos artistas que han dejado su
huella en el MAAIS son: Tola Invernizzi, Dutra
Gallego, Augusto Esolk, Tomás Blezio, el taller de
Clever Lara, MxM, taller de Arte Mayor, el taller de
Dumas Oroño, Gustavo Alamón, Gustavo Alsó, entre
otros.
En 1997 abrieron las puertas a la inclusión de
esculturas, enriqueciendo así este espacio popular
artístico, como la realizada por Julio Uruguay Alpuy,
poseyendo en la actualidad un total de 80 obras.
Cabe destacar que una de las premisas de las que parte
este proyecto artístico, es que los artistas realicen las
intervenciones de manera gratuita, facilitándoles
únicamente material, alojamiento y manutención, por
medio de la colaboración ciudadana y del gobierno
municipal.

Figura 5. Taller de Clever Lara.1994

2.2. Efectos que han generado los murales
del MAAIS en San Gregorio de Polanco.

En un primer momento, el proyecto del MAAIS se
contempló como una herramienta para generar turismo
local, gozando de gran éxito y convirtiéndose
rápidamente en un reclamo a nivel nacional, ya que a
hasta ese momento, no se había realizado una
experiencia muralista de esa envergadura en todo el
país.

Pero lo más destacable de este caso, es que lo que
inicialmente se convirtió en un proyecto para generar
turismo, dio lugar a un gran desarrollo cultural que
perdura hasta la actualidad. Convirtiéndose así el Museo
Abierto de Arte Iberoamericano en una galería de arte
contemporáneo pública y gratuita, facilitando la
democratización del arte por medio de su libre acceso
(Santiago Pereira, 20139).

Si a esta intervención plástica, se le suma el entorno
natural donde se encuentra localizado, con 22
kilómetros de playas de aguas dulces, se convierte en
un destino turístico muy atractivo. Por ello, el sector
turístico se ha consolidado como un componente más
de la economía del lugar. En la actualidad, en
temporada alta, puede llegar a atraer a cerca de 15.000
turistas, triplicando el número de habitantes, llamados
principalmente por el turismo de playa. Pero gracias al
museo abierto, se ha propiciado un turismo cultural

Se ha dado lugar a generar una serie de actividades
culturales en torno a este espacio. Un ejemplo en el
ámbito local, se encuentra en el continuo trabajo que se
realiza con los estudiantes de primaria y secundaria.
Cuando llega algún pintor para realizar una nueva
pintura mural, los centros escolares organizan salidas
con los alumnos, facilitando el acercamiento entre
artista y estudiante, fomentando la interactuación y en
algunos casos, hasta son invitados a colaborar en la
propia obra. Provocando de esta manera, un efectivo
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Cabe destacar la repercusión que está teniendo en el
ámbito turístico este programa, un ejemplo se encuentra
en la constitución de una cooperativa de mujeres con
bajos recursos, focalizando su ámbito de trabajo en el
turismo gastronómico, a través de la venta de comida
casera tradicional, siendo pionero en el lugar.

proceso de sensibilización y a su vez, fortaleciendo el
sentimiento identitario con respecto al entorno
patrimonial que les rodea (Liliana Tarigo, 201310). A
nivel nacional e internacional, se han realizado dos
eventos muy significativos, “Excentra, Laboratorio de
las Artes” (2004), dirigido por D. Fernando Martínez,
profesor del Instituto Nacional de Bellas Artes
(IENBA), contando con la participación de 50 artistas
de 10 países diferentes y con la colaboración de cerca de
100 alumnos del IENBA o el 1º Encuentro
Latinoamericano de Ceramistas (2010).

2.3. La influencia del MAAIS en los
procesos de regionalización de la
producción mural uruguaya. El caso de
Rosario y Pan de Azúcar.

Pero la actividad con mayor significante para los
polanqueños ha sido el evento artístico de la “Alfombra
Integradora”, realizada en el marco del 20 Aniversario
de la creación del MAAIS (2013). Donde crearon un
mural de 150 metros de longitud en el pavimento de la
calle principal, conmemorando a uno de los artistas con
mayor trayectoria internacional que ha tenido el país,
Julio Uruguay Alpuy. Para este proyecto fueron
invitados artistas nacionales y locales (Gustavo Alamón,
Clever Lara, Augusto Esolk, Silvestre Peciar, Carlos
Larregui o Sebastián Coitinho, entre otros) junto con
lugareños y turistas de toda las edades. Siendo lo más
destacable la buena acogida que tuvo el proyecto, donde
participaron cerca de 2.500 personas en su elaboración.
Del análisis de esta intervención artística se extrae una
doble valoración, por una parte la propia reafirmación
del entorno patrimonial-artístico, entendido el proyecto
plástico como una herramienta fortalecedora y
propiciando una continuidad del MAAIS, y por otra
parte, como un potenciador para crear un nuevo
atractivo del lugar, funcionando como un magnífico
reclamo turístico.

Como se ha expuesto anteriormente, el MAAIS fue la
primera experiencia muralista que surgió alejada de los
centros artísticos tradicionales. Posiblemente al ser el
primero, sumado al peso artístico que poseían los
artistas invitados a las intervenciones, la noticia saltó
como un polvorín y desde su creación, ha gozado de un
gran reconocimiento popular a nivel nacional.
Tras ver el óptimo resultado obtenido en la creación de
los murales en San Gregorio de Polanco, fue el
pistoletazo para que se generase un nuevo impulso en la
creación de producción mural uruguaya, que dio origen
a la descentralización del muralismo uruguayo. Como
fue el caso de Rosario y Pan de Azúcar en los años 90,
posteriormente en el departamento de Rochas con las
pinturas murales de Castillo (2001), en Aguas Dulces
(2011) con la creación de las residencias de estudiantes,
Casa Blanca (2012) en Paysandú, Colonia del
Sacramento (2013) y en la actualidad en Punta de Este,
de la mano de la organización sin ánimo de lucro
“Distrito de Arte Urbano de Punta del Este”.

Por otro lado, en la actualidad se está desarrollando el
programa “Uruguay Trabaja”, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) destinado a
personas con vulnerabilidad económica y social,
gestionado a través de la Cooperativa 25 de Octubre. En
él forman a personas, que por factores socioeconómicos, no han podido acceder al mercado laboral
en las mismas condiciones que el resto de la sociedad.
A través de diferentes grupos de trabajo, se les capacita
para que puedan formar parte de la bolsa de trabajo
cuando finalicen el programa, teniendo una duración
máxima de 8 meses. Una de las materias que se trabaja
en este proyecto, está destinada a la formación en el
campo de la rehabilitación de edificios, trabajando el
ámbito de la conservación y restauración de los
murales11. Como resultado tras la buena experiencia
obtenida con estas capacitaciones, y el entusiasmo que
se ha generado entre los participantes hacia los murales,
han elaborado un nuevo proyecto destinado a la
formación de guías turísticos entorno a las obras del
MAAIS (Carlos Larregui, 201312). Generando así
futuros puestos de trabajo a corto plazo y fortaleciendo
el concepto de democratización del arte.

Los lugares seleccionados son Rosario y Pan de Azúcar,
debido a que el objetivo del que partieron ambos
coincide con el establecido en el MAAIS, es decir, la
producción mural como vehículo generador de turismo
cultural.

2.3.1. Rosario del Colla. El Museo de Arte
Mural de carácter histórico.
Rosario del Colla es una población cercana a los 10.000
habitantes, perteneciente al Departamento de Colonia,
situada aproximadamente a 50 kilómetros de distancia
de Colonia del Sacramento, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En 1994, un grupo de personas cercanas al turismo y al
arte, deciden poner en marcha el 1º Museo uruguayo de
carácter histórico, con el fin de llamar la atención de los
miles de turistas que llegaban a Colonia del Sacramento.
Perseguían un resurgimiento económico local, debido al
fuerte declive por el que estaba pasando (Yens Schou,
201313).
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Ricardo Torres), nacionales (Carlos Páez Vilaró, Tola
Invernizzi o Alinda Núñez) y argentinos (Hermenegildo
Sabat, Parissini, Lizán, Peni o Tabaré), formaron parte
de este proyecto, llenando de color los muros de esta
localidad, trabajando como temática común el Tango y
el humor del Río de la Plata. Por ello algunas de estas
pinturas murales corresponden al género de la
caricatura, como es el caso de los murales pintados por
los artistas argentinos15.

Por ello deciden crear 54 pinturas murales con la ayuda
y colaboración de la comunidad, apostando por una
temática fundamentada en los valores locales,
ensalzando la rica historia del lugar. Por el contrario que
San Gregorio de Polanco, determinan que la
participación artística sea exclusivamente local, lo que
hace que su repercusión a nivel nacional no sea la
esperada. Afectando directamente en su valorización el
hecho de que ningún artista gozase de un
reconocimiento
nacional
e
internacional,
interpretándose así como algo anecdótico.

La iniciativa privada seleccionó este lugar porque
pretendían crear un itinerario turístico cultural en el
Departamento de Maldonado, exactamente en la Ruta
34, uniendo a Pan de Azúcar con Piriápolis, con una
distancia de 11,5 kilómetros. Convirtiendo así la
producción mural de este municipio, en un atractivo
cultural que formase parte del paquete turístico ofrecido
en Piriápolis (Roberto Goio, 1998). Cabe destacar que
además se encuentra situada a 40 kilómetros de Punta
del Este, ciudad balnearia por excelencia. En los datos
recogidos en el Anuario de Turismo 2013, Piriápolis
recibió 111.019 turistas, (3,9%) y Punta del Este
668.484 turistas (23,5%), encontrándose localizado en
un importante enclave potenciador de turismo.

En 2009 la Asociación Turística del Departamento de
Colonia presenta el proyecto “Circuito Turístico Museo
de Arte Mural de Rosario” para que formase parte como
destino turístico de la marca Colonia, “Colonia un
Encuentro Mágico”. De esta manera comienza una
reactivación en su puesta en valor, y se establecen unas
líneas de actuación para conseguir su consolidación. En
primer lugar comienzan los trabajos de restauración y
finalización de las pinturas inconclusas, apostando por
la implantación de programas de capacitación de
personal turístico y por un mayor desarrollo en acciones
de marketing y difusión. Estas propuestas han logrado
un llamamiento del turismo, aunque sigue siendo leve si
se observa el potencial geo-estratégico que posee, el
23,09 % (593.118)14 de turistas que ingresan al país, lo
realizan por Colonia del Sacramento. Por lo tanto, si se
desarrollan unas buenas líneas de actuación, puede
generar una mayor consolidación del turismo en el
lugar.

En sus primeros años sí logró un pequeño llamamiento
turístico, pero en actualidad la producción mural de Pan
de Azúcar dejó de ser un reclamo del turismo cultural,
sufriendo un gran deterioro y abandono.

Figura 7. Tabaré Gómez.1998
Figura 6. Nicolás Rodríguez.

3. METODOLOGÍA

2.3.2. Pan de Azúcar. El Museo al Aire
Libre y la Muestra Callejera de Tango y
Humor del Río de la Plata.

El arte mural siempre se ha encontrado infravalorado
frente a otras disciplinas plásticas, no gozando de un
merecido reconocimiento institucional. Esta situación ha
originado que no existan apenas registros documentales
sobre este tema, exceptuando casos puntuales sobre el
muralismo constructivista de Joaquín Torres García y la
Escuela del Sur.

En 1998 en Pan de Azúcar a través de la iniciativa
privada (RG y Asociados Emprendimientos Culturales)
se desarrolló el proyecto “Pan de Azúcar Ciudad
Cultural” conformado por el Museo al Aire Libre de
Pintura y la Muestra Callejera de Tango y del Humor
del Río de la Plata. Pintores locales (Rufino Martínez y

Los procesos de regionalización del muralismo uruguayo como agente generador de turismo cultural sostenible

1010

Mediante el inventariado, se ha realizado un mapeado
de todos los murales localizados, favoreciendo la
obtención de estadísticas y comparativas entre número
de murales localizados por municipio, departamento,
autor, corriente pictórica, técnica, ubicación (interior o
exterior) y producción perteneciente a la alta cultura o
cultura popular.

3.1. Análisis documental
De esta manera, la investigación se ha realizado
partiendo del análisis bibliográfico perteneciente a los
ámbitos de la arquitectura, pintura y escultura.
Complementado con un arduo trabajo de campo,
mediante la realización de entrevistas semi-dirigidas a
las personalidades
más relevantes del panorama
cultural y turístico de los diferentes lugares.

4.2. Propuesta Museográfica
Tras el vaciado y análisis de la documentación obtenida
por medio de la realización de las entrevistas semidirigidas, junto con las observaciones efectuadas
durante las diferentes estancias en terreno, se van a
desarrollar propuestas museográficas extrapolables y
una serie de recomendaciones en términos de gestión
turística y cultural, que propicien una mejora en materia
de desarrollo turístico cultural sostenible y conservación
del entorno patrimonial.

3.2. Registro fotográfico y fílmico
Del mismo modo, se realizó una búsqueda y
localización de pinturas murales, dando lugar a la
elaboración de un registro fotográfico y fílmico, este
último mediante la utilización de drones como
herramienta de catalogación de bienes culturales y
atractivos turísticos.

4. RESULTADOS

4.3. Museo Digital

4.1. Inventariado

También se va a trabajar el diseño de un museo digital,
por medio de la elaboración de bases de datos y una
website, facilitando una primera aproximación y libre
acceso a la producción muralista uruguaya creada en los
procesos de regionalización, donde poder consultar
estudios realizados en el marco de los siguientes
proyectos:

Como primer resultado se ha obtenido la elaboración de
un completo inventariado, pudiendo localizar hasta el
momento, cerca de 900 murales, pertenecientes a
diferentes corrientes, épocas y áreas. Para ello se ha
diseñado una ficha modelo donde figuran los principales
datos de la obra, agrupándolos en tres secciones, obra
mural, ubicación e imagen:
-

-

- Función social del muralismo uruguayo como vehículo
y modelo de activación patrimonial sustentable.
Descentralización, identidad y memoria. (Referencia:
11-CAP1-0136)

Obra mural: título, fecha de ejecución,
tipología de mural, técnica, materiales,
dimensiones,
Ubicación: localización original y actual.
Existencia o desaparición y si posee algún tipo
de protección a nivel legislativo, como
Monumento
Histórico
Nacional
o
Departamental.
Imagen

- Función social del muralismo uruguayo del siglo XX
como vehículo y modelo de activación patrimonial
sustentable. (Referencia: 2035 PAID -06 -11)
- Diseño e implementación de políticas culturales
inclusivas: el muralismo uruguayo contemporáneo
como herramienta de activación patrimonial sustentable.
(Referencia: HAR2012-32060)
- Diversidad cultural y desarrollo turístico, social y
ambientalmente sostenible del muralismo uruguayo
contemporáneo - Los drones como herramienta de
catalogación científica en patrimonio cultural.
(Referencia: 01/2010/0336)
- Los muros del Campus Municipal de Colonia,
patrimonialización y globalización del street art - Los
drones como herramienta turística de registro
documental de arte efímero y su entorno (Referencia:
01/2013/12).

Figura 8. Modelo de ficha diseñada para el inventariado
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de estos entornos creativos colectivos y un mayor
desarrollo turístico, a través de su inclusión en los
circuitos culturales nacionales.

5. CONCLUSIONES
Tras el análisis de los tres casos
anteriormente, se han extraído las
conclusiones:

expuestos
siguientes

Por último se ha detectado falta de estrategias en gestión
patrimonial y líneas de desarrollo turístico poco
definidas, con las que garantizar la conservación y
sostenibilidad de estos recursos naturales-culturales y un
mayor desarrollo del turismo. Por ello se ve la necesidad
de crear propuestas museográficas focalizadas a
solventar estos problemas que presentan.

A partir de la década de los 90, el muralismo uruguayo
sufre una descentralización, dando origen a los procesos
de regionalización vinculados a la cultura popular,
generando una nueva manera de crear espacios abiertos
culturales, desembocando en un diferente planteamiento
dentro del turismo, un turismo cultural basado en el arte
mural.
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de investigación “Función social del muralismo uruguayo como vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable. Descentralización,
identidad y memoria”, julio de 2013.
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10

Entrevista Liliana Tarigo, integrante de la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de San Gregorio de Polanco y de la Comisión de Festejos del
20 Aniversario del Museo Abierto de Arte Latinoamericano (MAAIS). Entrevista realizada en el marco del proyecto de investigación “Función social
del muralismo uruguayo como vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable. Descentralización, identidad y memoria” junio de 2013.

11
El ámbito de la conservación y restauración de murales en San Gregorio de Polanco se fundamenta en principios muy básicos, debido a que la
educación uruguaya siempre ha carecido de estudios oficiales destinados a esta disciplina. La función principal que desempeñan cuando van a realizar
una intervención de restauración, se basa en repintar íntegramente la obra, basándose en fotografías del mural original, con lo que intentar ser lo más
fieles posibles a los colores y las formas. Aunque el hecho de que un mural se ha restaurado depende completamente de la voluntad del artista. En
ocasiones ellos mismos los repintan, aunque esto sucede en raras ocasiones, y normalmente prefieren hacer una obra nueva sobre el muro e incluso
dejar que desaparezca, ya que la durabilidad de una obra es entendida de la misma manera que el propio ciclo de vida, donde tiene un principio y un
final.
12
Entrevista a Carlos Larregui, encargado del programa Uruguay Trabaja en San Gregorio de Polanco e integrante del MAAIS. Entrevista realizada
en el marco del proyecto de investigación“Función social del muralismo uruguayo como vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable.
Descentralización, identidad y memoria” julio de 2013.
13
Entrevista realizada Yens Schou, integrante de la comisión del Museo Abierto de Rosario y guía turístico del lugar. Entrevista realizada en el
marco del proyecto de investigación proyecto “Función social del muralismo uruguayo como vehículo y modelo de activación patrimonial
sustentable. Descentralización, identidad y memoria” julio de 2013.
14

República del Uruguay. Ministerio de Turismo y Deporte de la República del Uruguay (2013) Anuario 2013. Estadísticas de Turismo. Montevideo.

15

Archivo documental proporcionado por Roberto Villalba, integrante de la Comisión del Museo Abierto de Pan de Azúcar.
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ESTRATEGIAS PARA LA REGENERACIÓN SOSTENIBLE DE
ASENTAMIENTOS TURÍSTICOS EN LA COSTA MEDITERRÁNEA.
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
Anna Martínez Duran, Jordi Gordon Guerra, Xavier Martin Tost, Anna Peguero Piquer
Grupo de investigación IAM (Investigaciones Arquitectura Mediterránea)
Escuela de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull
Autor de contacto: Anna Martínez Duran, amartinez@salleurl.edu
RESUMEN
La comunicación presenta los siete proyectos de rehabilitación que han resultado de las investigaciones que el grupo
IAM, URL, ha desarrollado a través del proyecto I+D "Estrategias para la regeneración sostenible de asentamientos
turísticos en la costa mediterránea", coordinado con la UPValencia en los años 2012-14. Dichos proyectos se han
desarrollado por estudiantes del máster MPIA, arquitectos en formación doctoral, y miembros del IAM, especialistas
en el proyecto arquitectónico, el territorio y la sostenibilidad.
Dicha investigación propone la rehabilitación del patrimonio arquitectónico en desuso en el litoral como motor de
regeneración del entorno en el que se sitúa. El primer paso fue la realización de un mapa tipológico de la costa
catalana y de planos territoriales de las diferentes zonas en las que se situaban los objetos de estudio, con el objetivo
de detectar las distintas problemáticas. Se definieron siete tipologías, sobre las que se desarrollaron los proyectos de
regeneración:
1- Industria hotelera en las ciudades turísticas del litoral: Reforma de dos hoteles en el casco urbano de Sant Feliu de
Guíxols, actualmente en proceso de subasta pública.
2- Grandes recintos de equipamiento en primera línea de costa: Antiguo Sanatorio de La Savinosa, en Tarragona,
para el que se plantea un nuevo uso hotelero, cultural y de ocio.
3- Asentamientos turísticos de baja densidad: Conversión del hotel Cala Vinya, en desuso, en apartamentos tutelados, y
rehabilitación de los servicios y espacios públicos comunes.
4- Usos culturales en frentes marítimos: Escenario para el festival de verano “Porta Ferrada” y marina seca enel
puerto de Sant Feliu, generando nuevos espacios de paseo y ocio ligados al paisaje de la bahía.
5- Hotel emblemático: El hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols, singular por su enclave y su potencial para
regenerar el entorno y personalizar el skyline de la ciudad.
6- Recuperación de la memoria histórica: Edificio de la destilería “Anis del Mono” en la playa de Badalona, para
evitar su desaparición y mantener así un patrimonio histórico de gran valor para la ciudad.
7- Reconversión de servicios e infraestructuras: Estación de ferrocarril de Premià de Mar, con el objetivo de resolver
la relación de estos pueblos con su frente marítimo, actualmente fracturada por el paso de trenes y vehículos.
Los proyectos de rehabilitación de estos edificios, con la incorporación de nuevos usos ligados al turismo, han
contemplado como prioritarios el mantenimiento de las características arquitectónicas y paisajísticas de los diferentes
enclaves, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, en la construcción y en el uso, con la aplicación de
sistemas pasivos de eficiencia energética.
La resolución de estos casos concretos ha permitido extraer unas posibles estrategias de regeneración. El objetivo es
definir unas pautas de actuación aplicables en casos parecidos, incluso por los organismos y las instituciones
implicados.
PALABRAS CLAVE: patrimonio turístico, rehabilitación, sostenibilidad, litoral mediterráneo

1. INTRODUCCIÓN.
Actualmente el grupo está desarrollando un proyecto de
investigación I+D+i: “Estrategias para la regeneración
sostenible de asentamientos turísticos en la costa
mediterránea”. En esta comunicación se presentan los
resultados obtenidos hasta el momento, con la definición
de proyectos concretos de rehabilitación arquitectónica.

El grupo de investigación IAM, Investigaciones de
Arquitectura Mediterránea tiene como objetivo la
investigación y difusión de la arquitectura en el litoral
mediterráneo, en los ámbitos del territorio y la
edificación.
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2. OBJETIVOS

Los criterios de selección y valoración de la información
disponible se adecuaron a los objetivos de la
investigación. Tomamos como base de dibujo la
topografía y los elementos que definen el paisaje litoral,
así como las grandes infraestructuras y los tejidos
urbanos, que se grafiaron en tres intensidades distintas:
núcleos históricos, ensanches o urbanizaciones de baja
densidad. En esta primera aproximación hubo que
prescindir de gran cantidad de información adicional
como las vías secundarias, la parcelación, incluso la
vegetación y los elementos urbanos.

El objetivo final del proyecto consiste en desarrollar
unas estrategias de intervención sobre ciertos elementos
arquitectónicos, abandonados o en desuso, para que
actúen como impulsores de la regeneración urbana y
territorial en su entorno, desde criterios de sostenibilidad.
Estas se definen a partir de la resolución de proyectos
concretos de intervención, y han de poder ser utilizadas
como parámetros en otros casos parecidos a lo largo de
todo el litoral por las diferentes administraciones
organismos e instituciones, públicos y privados,
implicados.

3.2. Planos territoriales
La segunda fase de la investigación consistió en una
lectura cuidadosa del territorio, en particular de sus
referentes históricos y culturales, que se reflejan en el
dibujo de los mapas territoriales.

3. METODOLOGÍA
El proyecto se inicia con un primer análisis de la costa
catalana en el que se detectan diferentes problemáticas.
Estas se clasifican según tipologías, y se asigna un caso
de estudio a cada una de ellas. Todos los ejemplos
plantean deficiencias arquitectónicas y urbanísticas
claras, que llevan tiempo sin solucionar, y que precisan
de un ajuste funcional y constructivo así como de
adecuación a la normativa actual. Su elección como
caso de estudio reside en su posición estratégica en el
territorio y en su capacidad para regenerar el tejido
urbano o paisajístico que lo rodea.

En estos documentos se sitúan los casos de estudio en
relación a los distintos tipos de tejido urbano (casco
histórico, ensanche, industria, residencial disperso, etc),
y a los cambios sufridos con el tiempo. También se
dedica una atención especial al análisis de la línea de la
costa, al aspecto paisajístico: playa, acantilado, dunas,
humedales… y a las infraestructuras directamente
vinculadas: puertos, faros, paseos marítimos, caminos de
borde…, poniendo hincapié en las transformaciones que
ha sufrido en los últimos años.

3.1. Mapa Índice

En esta fase se definieron dos tipos de planos a escala
1:20.000, para distintas zonas del litoral: los de
asentamientos y los de usos. Los criterios de dibujo
aplicado son los mismos que en el mapa tipológico, a los
cuales se añaden temas nuevos para una mayor
definición del territorio en esta escala de representación.
La topografía se dibuja en saltos de 5 m, y aparecen el
parcelario, las vías rodadas secundarias, la vegetación y
los edificios.

La primera fase del proyecto se destinó a la confección
de un mapa tipológico del territorio, una franja de 500
km de litoral y 20 km hacia el interior. La intención era
disponer de un plano base sobre el cual trabajar a lo
largo de la investigación.
La cartografía de la que disponíamos era la que se
encuentra en la web del Institut Cartogràfic de
Catalunya. También se utilizaron las fotografías aéreas
de este mismo organismo o de Google y BING Maps.
Puntualmente fue necesario contrastar esta información
con otras fuentes documentales digitales de alcance local
o comarcal, de carácter urbanístico, turístico,
patrimonial, etc.

En los planos de asentamientos se grafían las diferentes
clasificaciones con bandas laterales de colores, mientras
que en los de usos y tejidos la clasificación se muestra

Figura 1. Mapa índice de la costa catalana
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Figura 2. Mapas territoriales de la costa de Girona

construido y de los diferentes edificios o bienes de
carácter cultural, histórico y paisajístico.
Sobre estos planos se confeccionan una serie de
esquemas conceptuales, con líneas y manchas de
colores, que interpretan la situación actual de la zona y
establecen las directrices sobre las que actuar. Estos
dibujos son los últimos del proceso de análisis territorial
y se han mostrado eficaces en la definición de las
estrategias a seguir en la regeneración del edificio.

con manchas sobre el territorio. Los dos paneles se
ilustran con fotos y secciones dibujadas de los casos de
estudio, así como de ortofotos comparativas, actuales y
del vuelo americano de 1950. Este paralelismo resulta de
gran interés porque de una forma muy visual se
advierten los cambios en la densidad, el trazado o la
diversificación del tejido, y en la transformación de la
primera línea de costa

3.3. Planos de emplazamiento
Una vez interpretado el territorio se procede a entender
el objeto en relación a su entorno más cercano, con el
objetivo de identificar la problemática de cada lugar, ya
sea urbanística, arquitectónica, de uso o accesibilidad,
así como detectar sus capacidades y potencial de
recuperación. Se trata de determinar las causas de la
degradación de los casos de estudio, y definir los
parámetros urbanísticos y arquitectónicos sobre los que
se estableció el proyecto, en relación a las variaciones
que estos parámetros han sufrido en la actualidad.
El análisis pasa por el dibujo de los planos de
emplazamiento, estableciendo como límite el término
municipal. Para ello se contrastan con los planos
urbanísticos del ayuntamiento, y con los catastrales de
cada uno de los edificios. Otra vez se grafían, con
mayor detalle y expresividad, los elementos geográficos
importantes: topografía, línea de la costa, ríos,
vegetación, etc, y las diferentes infraestructuras:
carreteras, líneas de ferrocarril, puertos, etc. así como
las características urbanísticas de los diferentes tipos de
suelo, los usos y la accesibilidad de las diferentes zonas.
Se registran asimismo las características del tejido

Figura 3. Mapa emplazamiento Sant Feliu Guíxols (Girona)

3.4. Casos de estudio
Como resultado de la primera fase del trabajo se definen
cuatro temáticas en las que se sitúan los diferentes casos
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de estudio detectados en el barrido a lo largo de la costa:
Edificación Residencial, Infraestructuras, Equipamientos
y Paisaje. Sobre esta clasificación general se definen
siete tipos de problemáticas, a las que se asocia un
edificio o complejo edificatorio, todos ellos casos
extremos o representativos, sobre los que se
desarrollarán las propuestas. La selección se realiza
atendiendo a su carácter turístico y a la capacidad de
transformar el entorno en el que se sitúan. En paralelo se
levantan unas fichas tipo de cada uno de ellos en las que
quedan reflejadas sus características urbanísticas,
arquitectónicas y ambientales en el momento de su
construcción y en la actualidad.
Figura 4. Visita al complejo de La Savinosa, Tarragona.

3.5. Trabajo de campo
En el proceso de análisis hemos contado con la
colaboración de administraciones locales y autonómicas,
instituciones implicadas y propietarios. Esto nos ha
permitido conocer la problemática a fondo y contrastar
los diferentes intereses.

4. RESULTADOS.
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN
Sobre cada caso de estudio se ha desarrollado una
propuesta de regeneración consistente en un proyecto
arquitectónico, que recoge desde el análisis del lugar
hasta los detalles constructivos con planteamientos de
eficiencia energética. Los siete edificios sobre los que se
ha trabajado son los siguientes:

Por otro lado ha sido preciso en todos los ejemplos
desarrollados visitar el lugar y el edificio objeto de la
intervención. A menudo se ha realizado en compañía de
los agentes implicados y ha servido para tener un primer
acercamiento común.

4.1. Hotel Rambla Portalet.

En estas visitas hemos procedido a recoger datos del
entorno y del mismo edificio, para evaluar los problemas
y poder proceder a valorar la situación. Se han tomado
fotografías del paisaje, de los accesos, de las vistas así
como croquis que reflejan el estado constructivo, de
estructura y de servicios. Estos datos se ordenan y
clasifican, y a partir de ellos se dibujan planos del estado
actual y se completan las fichas de cada edificio.
También se utilizaron planos y fotografías procedentes
de los distintos archivos históricos, que se redibujaron
informáticamente o se digitalizaron.

La industria hotelera en las ciudades turísticas del litoral
relacionada con la ocupación de temporada se encuentra
en una situación de indefinición empresarial, por su
obsolescencia e inadecuación a la demanda cambiante de
los últimos años. Muchos de los hoteles construidos en el
inicio del turismo de masas no han sido renovados y
ofrecen hoy un producto desfasado, con consecuencias
urbanísticas para la imagen de las ciudades de costa.
El objeto de estudio de esta tipología lo constituyen dos
hoteles urbanos abandonados en Sant Feliu de Guíxols,
actualmente en proceso de subasta pública y que, junto
con los otros cinco de la misma propiedad, configuraban
una parte muy importante de la oferta de plazas hoteleras
de esta población histórica de la Costa Brava. Los que
son objeto de reforma se sitúan en una manzana
céntrica, en la Rambla del Portalet, para los que el
ayuntamiento ha redactado unas condiciones especiales
en una modificación del POUM vigente.

Además de la colaboración con la administración o la
propiedad implicadas, ha sido importante para la
redacción de los proyectos, el ceñirse a la normativa
actual, de planeamiento, de construcción, de protección
del patrimonio, etc. Se trataba proponer soluciones
innovadoras, pero desde el marco de las exigencias
actuales.
También se han llevado a cabo varias presentaciones
públicas de los proyectos en las diferentes localidades
implicadas. Ello ha propiciado el debate popular y con
los diferentes agentes e instituciones vinculadas,
generando un entorno positivo en el que volver plantear
alternativas a problemáticas que llevaban años sin
resolverse.
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Con esta operación se dignifica una zona estratégica de
la población y se mantienen las características del paisaje
urbano del casco histórico, desde criterios de pura
mediterraneidad.

4.2. La Savinosa
Este antiguo sanatorio es un claro ejemplo de la
categoría de los grandes recintos de equipamiento que,
por su origen histórico o por razones de propiedad única,
permanecen inalterables en primera línea de costa. Se
trata de casos con situaciones diversas, usos indefinidos
u obsoletos: militares, sanitarios, educacionales, etc. que
han llegado al fin de su vida útil y que es necesario
incorporar al entorno paisajístico y social.
El complejo, obra de Francesc Monravà, fue construido
en 1929 como hospital antituberculoso, y posteriormente
utilizado como reformatorio. Desocupado a partir de
1978 constituye un enclave paisajístico y estratégico por
su cercanía a la ciudad de Tarragona. El complejo
formado por 9 edificios se encuentra situado en un
promontorio en primera línea de mar, sobre una
plataforma rocosa de 12 m de alto, con graves problemas
de accesibilidad -debido al paso de las vías del tren y
carretera- desde la ciudad, que crece en esa dirección, y
desde las playas adyacentes.
La propuesta consiste en plantear un complejo hotelero
para enriquecer y dinamizar la zona con actividades
lúdicas y culturales. Para ello se propone rehabilitar los
pabellones existentes de obra de mampostería
destinándolos a habitaciones, incorporando el recinto
exterior para el uso público y facilitando la
comunicación entre las dos playas, sin alterar su imagen
desde el mar. Los servicios comunes se entierran –a
modo de grieta– conectando los diversos volúmenes
existentes bajo rasante y facilitando la conexión peatonal
y rodada del complejo con la ciudad y las playas.

Figura 5. Alzado desplegado hotel Rambla del Portalet, estado actual
y propuesta. Planta tipo de la propuesta y perspectiva desde el paseo
marítimo hacia la rambla del Portalet.

Los edificios, en pleno casco histórico, han sufrido
múltiples reformas y su estado actual es bastante
precario. Las actuaciones van dirigidas a dignificar los
hoteles,
dotándolos
de
nuevas
instalaciones,
manteniendo las crujías estructurales de muros de carga,
el plano y la composición de fachada tradicional del
entorno en el que se encuentran.

La “grieta”, cambiante e irregular, de acabado pétreo,
quiere ser un paso en sombra y frescor con zonas
porticadas, accesos, dilataciones…, que además resuelva
la climatización del hotel, gracias al microclima que se
genera al estar siete metros bajo rasante. Por otro lado, la
rehabilitación de los edificios existentes en superficie se
plantea adosando unos cuerpos exteriores que amplían
las crujías y conectan los diferentes volúmenes. El
aspecto final mantiene la imagen original con la
reutilización de la piedra procedente de la excavación
para la obra nueva.

La regularización de la trama urbana se realiza con un
gran patio interior, que se abre a la ciudad a través de un
porche. Las plantas baja y semisótano se destinan a usos
comunes alrededor de este patio, y se disponen locales a
las calles. En la cubierta se sitúan espacios destinados al
ocio, con vistas sobre la bahía. Las circulaciones, que
deben absorber las diferencias existentes entre forjados,
se vinculan a los núcleos de circulación vertical, y a los
espacios comunes en las diferentes plantas. Las
habitaciones se adaptan a las diferentes crujías, y se
abren a fachada a través de un espacio intermedio, con
diferentes filtros climáticos. Se piensa en un hotel con un
alto índice de temporalidad, con capacidad de ofrecer
servicios a la ciudad durante todo el año.
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central de espacios comunes, que sirve al hotel y a los
apartamentos existentes, actualmente en uso. El objetivo
es dotar el conjunto de nuevos servicios: aparcamiento,
piscina, zonas de juego y reunión, cocinas, restaurante…
y de este modo convertir las segundas residencias y el
turismo temporal en una ocupación permanente.
El edificio del hotel se rige por un sistema constructivo
muy básico -muros simples de ladrillo- y ordenado, con
unas crujías de apenas 3 metros. Este sistema -rígido y
compacto, pero ordenado y repetitivo- permite adecuar el
edificio a las normativas vigentes, tanto a nivel
constructivo como funcional, mediante una estrategia
global de proyecto: la adición de volúmenes al edificio
existente.
Este esquema permite ampliar el edificio, lateral y
frontalmente, con un par de crujías ligeras en las que se
disponen terrazas y salones a modo de espacios
intermedios, que aportan mayor habitabilidad y control
climático a los apartamentos. La nueva fachada del
edificio es un sistema controlado por el propio usuario
que permite transformar este espacio de invernáculo a
umbráculo, según las necesidades climáticas.

Figura 6. Planta de la propuesta rehabilitación Sanatorio La
Savinosa. Sección de uno de los pasajes subterráneos que albergan
los servicios comunes. Perspectiva de los espacios en superficie
regenerados con la reconstrucción de los edificios existentes.

4.3. Cala Vinya
Forma parte de los edificios que Antonio Bonet
Castellana y Josep Puig Torné construyen en Cap Salou,
Tarragona, en la década de los 60. Se trata de un
asentamiento turístico de baja densidad, modelo no muy
frecuente en nuestra costa, pero que goza de ejemplos de
gran calidad. Conjuntos unitarios de residencias
temporales con una presencia importante de servicios y
equipamientos centralizados. La propuesta se dirige a
analizar su capacidad de adecuación a los parámetros
actuales y proponer visiones de futuro que contemplen
una mayor temporalidad en la ocupación.

Figura 7. Esquemas de evolución del proyecto en su contexto. Sección
del edificio hotelero por la plaza comunitaria. Perspectiva de
reordenación del hotel y los espacios comunitarios en el complejo de
Cala Vinya.

4.4. Porta Ferrada
La reordenación de los frentes marítimos en las
poblaciones costeras contribuye a la dignificación de su
imagen y la apropiación de un espacio público
privilegiado. El turismo asociado al clima mediterráneo
precisa cada vez más de actividades de ocio y culturales,

Se plantea para este complejo la reforma del hotel,
actualmente abandonado, adecuándolo en módulos de
apartamentos asistidos, y una intervención sobre la zona
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Europa desde sus inicios. Muchas poblaciones de la
costa catalana han perdido o dejado pasar su oportunidad
de sumarse a esta red de localidades con hoteles
emblemáticos, conocidos por su calidad arquitectónica o
paisajística, que reforzaría su imagen internacional.
Algunos de estos hoteles se hallan en la actualidad
abandonados, como el Hotel Panorama-Park, también en
Sant Feliu de Guíxols, con una historia, ubicación, y un
volumen edificado importante, lo que le otorga una
presencia importante en la ciudad.
La propuesta propone unificar los tres edificios
originales en una única pieza, dignificar espacios
interiores, servicios, espacios comunes… y resolver las
entregas con la topografía y las calles colindantes, sin
modificar su presencia en el skyline de la población.

que deben poder desarrollarse en estos espacios de gran
calidad paisajística, sin deteriorar su configuración.
Se desarrolla para ejemplificar esta categoría el proyecto
de reordenación del puerto de Sant Feliu. En este lugar,
una gran explanada cercana a la ciudad, con unas vistas
espectaculares sobre la bahía, se celebra cada verano el
Festival musical Porta Ferrada, uno de los de mayor
tradición de la Costa Brava. Arquitectónicamente sin
embargo, es un lugar absolutamente desestructurado, con
multitud de edificios de tamaño mediano, desligados
entre ellos, y un corte topográfico de gran envergadura.
La propuesta pretende compatibilizar el disfrute público
de este espacio, dotándolo de carácter urbano, con los
otros usos náuticos. Un solo edificio resuelve las
múltiples circulaciones de peatones, coches y barcos,
adaptándose al cambio topográfico para albergar la
marina seca y otros servicios náuticos, con una cubierta
en grada enfrentada al mar que permite, además de la
celebración del festival de verano, su uso para múltiples
actividades a lo largo del año, poniendo en valor y uso el
espléndido escenario que es este paisaje.

Figura 9. Secciones del hotel Panorama perpendiculares a la
pendiente al mar. Perspectiva del hotel en relación a la ciudad.
Fotomontaje del hotel Panorama Park en el perfil de la ciudad.

4.5. Hotel Panorama-Park

Una de las preocupaciones era resolver la conexión con
la ciudad y la playa, recuperando los recorridos
peatonales desde el centro, disponiendo un acceso al
hotel que fomentase la regeneración de esta parte del
casco histórico. También racionalizar el resto de los
accesos rodados y dignificar la fachada posterior, que
limita con el bosque, un espacio natural protegido de
gran valor ecológico.

El hotel turístico emblemático, capaz por sí mismo de
representar una población o un lugar, personalizando un
estilo de viaje o de estancia asociado con frecuencia al
lujo o glamour, ha caracterizado el turismo vacacional en

El solar tiene un acentuado desnivel que el proyecto
aprovecha para sectorizar el programa, aterrazando el
espacio libre. En la franja próxima a la calle se disponen
los elementos con un carácter más público: salones,

Figura 8. Perspectiva del espacio urbano en contexto con el museo y
el club náutico. Sección de implantación de la Marina Seca y el
escenario en relación al puerto. Perspectiva de integración del
proyecto a la topografía.
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accesos, restaurante, y se reserva la zona interior, que se
abre a los jardines, para las salas más privadas.

4.7. Estación de Premià
La reconversión de los servicios e infraestructuras
construidos en diferentes momentos históricos en
primera línea de mar es la última de las categorías
desarrolladas. Ésta comprende los trazados viarios y
ferroviarios, fábricas, cementeras, centrales eléctricas,
nucleares, o depuradoras. Algunas de ellas pueden ser
objeto de renovación y adecuación, pero otras, por su
obsolescencia o presencia incompatible con el territorio,
precisan ser eliminadas o sustituidas.

El nuevo Panorama Park, a parte de la voluntad de
regenerar la zona a escala urbana, será un edificio con
coste energético cero, gracias entre otras cosas al nuevo
diseño de la cubierta y la fachada.

4.6. Anis del Mono
Este edificio pertenece a la categoría de recuperación de
la memoria histórica. La existencia de un número
importante de edificios históricos en desuso en la franja
litoral catalana, con diferentes niveles de protección o
catalogación, plantea con frecuencia un problema de
mantenimiento del edificio y de relación con el entorno.
Muchos de estos edificios se encuentran en una situación
indefinida, y las políticas de catalogación no son siempre
suficientes para incorporarlos al tejido urbano. Además
la situación económica actual hace indispensable la
compatibilidad de usos y agentes.

Se estudian y proponen soluciones para algunas de las
estaciones de ferrocarril del Maresme, correspondientes
a la primera línea de ferrocarril que unía Barcelona con
Mataró siguiendo el litoral. Esta línea sigue en uso,
impidiendo una relación tranquila de las poblaciones
costeras con el mar. Aunque está prevista la sustitución
del trazado actual por uno alternativo por el interior, el
traslado es aún incierto, motivo por el cual se proponen
además de nuevos usos para estos edificios, restaurar las
condiciones de accesibilidad de los núcleos habitados
con la playa y articular una vía verde litoral.

En este sentido se desarrolla el proyecto de
rehabilitación de la fábrica de licor artesanal Anis del
Mono en la playa de Badalona, para el que se propone
compatibilizar el uso industrial actual -ejemplar por su
nivel de calidad y fidelidad a la tradición- con locales de
carácter cultural y de ocio (museo, restaurante, etc.)
rehabilitando los edificios históricos de valor,
racionalizando el funcionamiento e incorporando el
edificio a la ciudad y al paisaje.

Las propuestas proponen nuevos usos ligados al disfrute
del mar, o al tráfico de usuarios que diariamente cogen el
tren para desplazarse a Barcelona. También se urbaniza
la carretera a su paso por la ciudad, y se trabaja con el
subsuelo para dignificar la multitud de pasos
subterráneos existentes.

El proyecto plantea dignificar el patio modernista,
abriéndolo a la plaza. Se mantiene el volumen existente
y se reconstruye la fachada al mar. Los espacios de
producción y museísticos incorporan visuales cruzadas
interiores y hacia el paisaje. El edificio incorpora
sistemas constructivos y climáticos pasivos en la
búsqueda de la autonomía energética (fachada ventilada,
lámina de agua en cubierta, placas solares, etc).

Figura 11. Perspectiva de la Estación de Premià de Mar. Propuesta
de rehabilitación con nuevo uso sobre el volumen original. Dibujo
desde el mar sobre otra propuesta en la que se trabaja con el
subsuelo

Figura 10. Plantas de la intervención en la fábrica Anís del Mono,
Badalona. Alzado de la propuesta de entrada desde la plaza lateral.
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constructiva y climática, aportando además la
posibilidad de ampliar el volumen edificado sin alterar el
paisaje urbano y proporcionar al edificio atractivos
espaciales y ambientales.

5. CONCLUSIONES.
ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN
El desarrollo de este proyecto de investigación, desde la
escala territorial hasta la del detalle constructivo, tiene
como objetivo la extracción de estrategias de actuación
para la regeneración de estos asentamientos con criterios
de sostenibilidad. Partimos de la confianza de que una
pequeña actuación puntual sobre un objeto, si contempla
un análisis previo de las condiciones que han devenido
en la situación actual, ha de poder revertir en la
regeneración de esa parte de la ciudad o de su entorno
natural.

Figura 13.Sección de los espacios comunes enterrados en el antiguo
Sanatorio de la Savinosa. Se mantienen los edificios en la roca, se
resuelve la accesibilidad y se generan nuevos paisajes y solucines
climáticas.

Estas estrategias son pautas de actuación arquitectónica
que se han ido repitiendo en las diferentes propuestas. El
objetivo del proyecto de investigación es que puedan
utilizarse a modo de guías en casos parecidos del litoral,
incluso por los diferentes agentes y administraciones
implicados.

5.3. Cota cero libre
La cota cero es esa capa gruesa por la que se transita y
desde la que se ponen en relación los edificios con los
habitantes. La investigación prioriza la atención al
peatón y usuario de la ciudad, motivo por el cual las
plantas bajas, que se dilatan en semisótanos y altillos,
hacia arriba y hacia abajo, se proponen abiertas,
transparentes, accesibles, visual y físicamente. La misma
operación conlleva ordenar el tráfico rodado,
desvinculándolos de las circulaciones peatonales.

5.1. La lectura del lugar
La primera de las pautas contempla una atención a la
cultura y naturaleza del lugar, en referencia a las
condiciones específicas de la arquitectura mediterránea.
Es necesario realizar un análisis previo, que recoja las
características históricas y paisajísticas del lugar, y su
evolución en el tiempo. Solo desde esa consideración las
actuaciones que se propongan pueden encajar en el lugar
y generar nuevas condiciones de vida. El mantenimiento
de las características del entorno, enriquece estas
poblaciones, situadas en enclaves paisajísticos únicos
que precisan protección.

5.4. Racionalizar el programa
La mayoría de los edificios objeto de estudio han llegado
al fin de su vida útil tras múltiples reformas
desordenadas y de baja calidad constructiva. En estos
casos es necesario proceder a una valoración de su
calidad arquitectónica previa a la nueva ordenación.
También se dirige el análisis al funcionamiento del
edificio, a las circulaciones y jerarquía de usos, que en
todos los casos es necesario racionalizar. El resultado es
la vuelta a la geometría pura de los patios, al perfil
limpio de las cornisas, a la sinceridad volumétrica, lo que
aporta claridad arquitectónica y carácter mediterráneo a
estas construcciones.

5.5. Mantener la estructura
Otra de las pautas consiste en mantener la estructura
original del edificio, valorando y reforzando sus
características constructivas, solo modificándolas
puntualmente para adaptarlas a los nuevos usos y si
acaso para reforzar el orden y la unidad del edificio. Se
trata de un principio elemental de sostenibilidad, que en
los diferentes casos contempla el mantenimiento de
estructuras de muros de carga, de piedra o ladrillo, de
estructuras de hormigón o metálicas, incluso de
complejos y atractivos sistemas de bóvedas a la catalana.

Figura 12. Relación con el entorno para la propuesta del escenario
Porta Ferrada y la marina seca en el puerto de Sant Feliu de Guíxols.

5.2. Asentar el edificio
La adaptación a la topografía es una condición que
raramente se da en la arquitectura que nos encontramos
para rehabilitar. La resolución de esta concordancia con
el plano de apoyo, incluya o no la modificación del
subsuelo, se suma al respeto a la tradición mediterránea
en sus asentamientos a base de terrazas y a la lógica
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sistemas constructivos y de acondicionamiento
climático, que en las propuestas se resuelven priorizando
los sistemas pasivos. Se adosan fachadas ligeras a los
edificios, que permiten ese control climático. Se facilita
la flexibilidad para el usuario, con la superposición de
filtros de carácter diverso, manteniendo la unidad
compositiva del proyecto. También se tratan las
cubiertas, con elementos de sombra y piscinas,
convirtiéndolas en espacios habitables a la vez que en
mecanismos de control climático.
Figura 14. Esquemas de directrices de la propuesta en el Hotel
Rambla del Portalet. El patio marca las pautas geométricas y
espaciales de la reforma.

5.6. El patio, forma y ambiente
El patio es en la tradición mediterránea el espacio que
estructura, aporta orden y calidad ambiental a la
arquitectura. Su presencia en esta investigación se valora
sobre todo en las actuaciones en los edificios en casco
histórico o en complejos formados por edificios
dispersos. En ambos casos este espacio vacío, que se
asocia a las circulaciones y espacios comunes, tiene
suficiente capacidad para estructurar y aportar unidad
formal a la rehabilitación.

Figura 16. Detalle constructivo de fachada para la propuesta del
hotel Panorama Park con diferentes filtros de sombra y ventilación.
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Figura 15. Perspectiva del patio interior de la propuesta para el hot
de la Rambla del Portalet. El patio estructura la planta, estableciendo
visuales sobre la ciudad y las salas de uso público.

5.7. Espacios intermedios.
Las solicitaciones de eficiencia energética y
habitabilidad han cambiado desde la construcción
original de estas obras. Ello implica una revisión de los
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RESUMEN

De acuerdo al objetivo establecido en el proyecto internacional: Cooperación al Desarrollo Cultural y Formativo para
la puesta en valor de las pirámides preincaicas del Parque Arqueológico de Cochasquí, Ecuador, entre el 2008 al
2012, se desarrollaron trabajos de recuperación arqueológica de dos calendarios cerámicos, pertenecientes a la
cultura Quitu-Cara. Con el fin de reforzar dichas acciones se consideró de vital importancia complementar dichas
acciones con actividades en educación y apropiación social del Patrimonio, logrando así una concienciación en la
necesaria salvaguarda y protección de los bienes. Como futuros usuarios de este patrimonio, se dedicó una especial
atención a los niños y jóvenes de entre 5 a 18 años, de escuelas y colegios en comunidades aledañas al sitio
arqueológico.
El objetivo persigue la apropiación y estimación de estos jóvenes con su patrimonio más cercano, a través de una
sensibilización en los trabajos de restauración realizados, junto a la observación y valoración del grado de interés y
relación hacia los bienes del Parque Arqueológico, siendo la Didáctica y la Educación Patrimonial el recurso más
acorde, concretándose en la creación del programa de cuadernos de trabajo: “Cochasquí y Yo”; además de otras dos
herramientas lúdico-didácticas como un Rompecabezas Quitu-Cara y un Puzzle de Conservación y Restauración.
A su vez se realizó un estudio con el fin de observar y valorar el grado de interés e identificación del público hacia el
conjunto arqueológico, para posteriormente en futuras líneas de investigación elaborar una programación didáctica
sostenible, adecuada a los conocimientos y actitudes observadas en este estudio.
Con un total de los 612 participantes se llegó a la conclusión de que los grupos de alumnos más jóvenes mostraban un
elevado interés por conocer sus raíces culturales, pero que a medida que se evaluaban cursos superiores,
progresivamente descendía. Finalmente se logró suscitar una efectiva curiosidad y necesidad en la conservación de los
testimonios arqueológicos, como demuestran las valoraciones finales tras la experiencia, y un elevado interés por parte
de los docentes en continuar con futuras programaciones didácticas en esta línea.
PALABRAS CLAVE:

didáctica, cooperación, sensibilización, arqueología
garantiza la preservación de cualquier acción en el
Patrimonio.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. La sensibilización y empoderamiento
patrimonial en los proyectos de
recuperación arqueológica.

Involucrar a la sociedad en los trabajos de recuperación
es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las
acciones de restauración realizadas; logrando del mismo
modo una sensibilización hacia la conservación y
transmisión de dichos bienes. Dicha sensibilización
hacia la conservación de los testimonios culturales, o
también denominada "empoderamiento", entendiéndolo
como la apropiación social del patrimonio, que implica
un cambio actitudinal y participativo con el legado
cultural. Hace referencia al proceso de re-conocimiento
del valor cultural por parte de la comunidad1.

De acuerdo a nuestra formación en Conservación y
Restauración de Bienes Arqueológicos y Etnográficos,
rama del Patrimonio Cultural fuertemente enlazada a la
identidad colectiva de las sociedades actuales,
consideramos de especial relevancia para la
sostenibilidad de las intervenciones arqueológicas
involucrar lo máximo posible a la población aledaña.
Pues la re-valorización y el fortalecimiento de los bienes
como parte del acervo cultural de una comunidad
favorecen a la conservación de estos, y por ende

Pero este interés hacia la preservación de los bienes
patrimoniales debe ser generado, suscitado o educado2.
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pirámides predomina el uso de bloques de cangahua
tallada (loess o toba volcánica) adheridas entre sí con
chocoto apisonado. Se diferencian del resto de
asentamientos, como Socapamba o Zuleta por su
interesante patrón de asentamiento urbano y su
proximidad a la zona equinoccial, lo que hace pensar
que posiblemente fuera destinado a la élite del lugar.

Ya que la sensibilidad hacia el Patrimonio no es algo
innato, sino que se trata de un crecimiento progresivo.
Por ello, las acciones de recuperación arqueológica
deben complementarse con actividades de difusión,
sensibilización y concienciación ciudadana, fomentando
así la apropiación social del patrimonio a través de
propuestas que promuevan actitudes de respeto y estima
de los bienes. Esto desemboca en el deseo de la
comunidad por incorporarlos en su cotidianeidad,
renovando sus usos a unos actuales y demandados.
Estos usuarios se convierten en lo que se conoce como
sujetos patrimoniales3. No se trata solo de convivir,
salvaguardar y conservar intactos los bienes, sino
también de percibir y sentir, re-significar, refuncionalizar y estimar el Patrimonio. Esto es lo que se
ha tenido en cuenta a la hora de abordar este proyecto
de recuperación, y cuyos inesperados frutos han hecho
eco de esta reflexión previa.

A partir de los estudios multidisciplinares que se han
ido desarrollando, se ha llegado a la conclusión de que
nos
encontramos
ante
unas
manifestaciones
arqueológicas que reflejan un gran valor históricocultural para el patrimonio nacional ecuatoriano. Siendo
reconocido por su valor y significancia en algunas de las
reuniones de la UNESCO, así como en varios foros
nacionales e internacionales.
En 1979, Cochasquí es declarado Patrimonio Cultural
de Ecuador en la Carta de Pichincha. Más tarde, en 1981
el Honorable Consejo Provincial de Pichincha da los
primeros pasos encaminados hacia la conservación y
salvaguarda del sitio arqueológico. A día de hoy, se
trata de una Unidad Administrativa de la Corporación
Provincial con la categoría de sub-dirección, de la
Dirección de Cultura. Esta institución es la única
encargada de la gestión y conservación de Cochasquí,
bajo la supervisión del Instituto Nacional del Patrimonio
Cultural.

Tras un primer estudio en la materia, la transformación
del usuario en sujeto patrimonial es por tanto un proceso
evolutivo que precisa de dos estadios precedentes: un
primer contacto o conocimiento acerca del bien,
imposible de lograr sin una puesta en valor previa y una
socialización o sensibilización hacia el objeto cultural.
La segunda fase correspondería al reconocimiento del
bien como objeto patrimonial, y testigo por tanto de la
identidad personal y colectiva de un conjunto. Aceptar
el objeto como una suma de instancias o valores
comunes a los miembros de una comunidad, y que por
ello debe ser estimado, conservado y legado. Por último,
la integración del bien en la realidad social actual como
ya se ha citado anteriormente, adaptando sus usos a
unos presentes y demandados, introduciendo los bienes
culturales dentro de la cotidianeidad a través de
determinadas funciones en la actual trama o tejido
social.

Entre sus manifestaciones arqueológicas más relevantes
destacan dos plataformas cerámicas circulares, ubicadas
en la cúspide de la pirámide número 13, realizadas con
barro modelado y cocido in situ. Estas superficies
cerámicas fueron excavadas en 1964 por el arqueólogo
alemán Udo Oberem y el ‘Grupo Ecuador’, conformado
por científicos alemanes de la Universidad de Bonn.
Existen diversas hipótesis acerca del uso que pudieron
desempeñar estas superficies, pero la investigación
científica defendida por el astrónomo ruso Valentin
Yurevich (1984)4 es la más apoyada por la dirección del
Parque Arqueológico, la cual afirma que se trata de dos
calendarios de uso agrícola que regían la vida cotidiana
de los Quitu-Cara, vinculando la plataforma de mayor
tamaño al sol y la de menor tamaño a la luna.

1.2. Las plataformas cerámicas del Parque
Arqueológico de Cochasquí, Ecuador
Localizado a 3100 msnm, y a 56 km al noreste de la
ciudad de Quito, en el cantón Pedro Moncayo de la
provincia de Pichincha en Ecuador, se encuentra el
Parque Arqueológico y de Investigación Científica de
Cochasquí. Su ubicación en las faldas del Nudo de
Mojanda, entre el bosque andino y el páramo pajonal, le
proporciona una ubicación excepcional y estratégica,
con un campo de visión de 240º.
Este complejo arqueológico arquitectónico monumental
consta de 15 pirámides truncas, de las cuales 9 de ellas
disponen de rampa de acceso, y 21 tolas circulares o
montículos funerarios. Se corresponde al Periodo de
Integración de las culturas andinas preincaicas,
localizándose aproximadamente entre el 500 y el 1500
d.C. y vinculándolos según los estudios arqueológicos
realizados, a la antigua cultura Quitu-Cara, oriunda de la
provincia de Pichincha. En la construcción de las

Ambas están dispuestas en alturas diferentes, distando
entre ellas 1 m. La plataforma inferior es de
aproximadamente unos 15’78 m de diámetro, frente a
los 9’75 m de la superior. En ambas encontramos
prácticamente los mismos elementos: la plataforma
superior presenta dos cavidades longitudinales de poca
profundidad, similares a canales que forman entre sí un
ángulo agudo. Dentro de estas cavidades se encuentran
seis orificios agrupados de tres en tres que conforman
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Figura 1. Vista general del Parque Arqueológico

triángulos invertidos, y en cuyo interior se colocaban
conos de piedra andesita. La estructura inferior presenta
también dos canales aunque éstos con quince orificios
en el derecho y doce en el izquierdo.

Como personal investigador en el campo de la
conservación y restauración de Bienes Culturales,
consideramos de gran importancia la actuación de un
equipo interdisciplinar para el buen desarrollo de los
trabajos. Desde la Universidad Politécnica de Valencia,
se ha pretendido en todo momento aportar a este gran
equipo el enfoque científico-técnico necesario para
llevar a cabo una intervención conservativa y
restaurativa adecuada de los materiales constitutivos, a
las condiciones medioambientales y a la accesibilidad
del Parque.

Sin embargo éstas llegaron a la actualidad en un grave
estado de deterioro y degradación, por diversas causas
climáticas y medioambientales, biológicas y antrópicas.
La dirección del Parque tomó medidas al respecto,
como la construcción de un techado, vallas y cubiertas
adaptadas a las necesidades de las plataformas. Pero
aunque estas acciones han contribuido a la
desaceleración de la degradación del material, la
presencia de fisuras, fragmentación cerámica, pérdida
de cohesión del material, desprendimiento de
fragmentos, y la presencia de microorganismos entre
otras patologías, sumado al elevado nivel de humedad y
los constantes vientos de la zona, que propiciaban la
continua degradación del material.

Este proyecto comenzó a partir de los primeros trabajos
de recuperación de la zona, destinados a estudios
topográficos y conocimiento del estado de
conservación. Se realizó a su vez un diagnóstico inicial
de los elementos que continuaban deteriorando el
material cerámico, siendo éstos debidos principalmente
a factores climáticos; como la acción del viento, la
lluvia y los ascensos y descensos de la temperatura y
humedad relativa del ambiente donde se encuentra.
Como consecuencia de los anteriores, se añaden los
factores de tipo biológico; donde han hecho acto de
presencia plantas y microorganismos en zonas puntuales
de las superficies o del perímetro de las mismas. A estos
elementos que contribuyen al deterioro del material
arqueológico, se suman las incursiones de animales y el
factor humano que, conscientes o no, han generado un
aumento en el estado de degradación de las superficies,
generando abrasiones, micro-excavaciones, fracturas,
fisuras y pérdida por pulverización entre otros, que
contribuyen al aumento del porcentaje de lagunas y hace
peligrar la perdurabilidad del material arqueológico.

Por ello, debido al interés del Parque por la protección y
conservación de estos importantes testimonios, se llevó
a cabo el proyecto Cooperación el Desarrollo Cultural
y Formativo para la Puesta en Valor de las Pirámides
Preincaicas de Cochasquí, Ecuador, gracias a la
subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), y a la
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) en España, y el Gobierno Autonómico
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Ecuador.

Conscientes de la inevitable degradación paulatina del
material, las acciones de difusión y socialización del
patrimonio son clave para prevenir al menos, los
deterioros causados por el factor humano, como el
acceso a las plataformas por personal no autorizado, o
una actitud poco responsable por parte de los turistas.
Son actitudes que pueden ser prevenidas a través de
estrategias que motiven un cambio de actitud. De ahí la
necesidad de incluir estas acciones en el proyecto.

Figura 2. Gráfico P13 y las plataformas cerámicas
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progresiva y continua quizá en un futuro desemboque en
una sensibilidad hacia el objeto, y por ende un deseo de
transmisión.

2. OBJETIVOS
Analizados los antecedentes del sitio y vista la
problemática el objetivo principal del Proyecto se centró
en la puesta en valor de los calendarios cerámicos, y la
recuperación, conservación y restauración de los
mismos. Para ello, el proyecto se dividió en dos fases
correlativas: una primera actuación de carácter urgente
entre el 2008-2010 cuyo objetivo fue minimizar la
acción de los agentes de deterioro, junto a la
estabilización y conservación del material cerámico; y
la segunda fase desarrollada en el 2012, en la que se
llevaron a cabo tratamientos de carácter restaurativo,
con el objetivo de restablecer el volumen de las
estructuras, mimetizar las pérdidas y adecuarlas
cromática y visualmente, para ofrecer una lectura formal
al visitante.

Como objetivos específicos se destaca:
- la aproximación a la cultura Quitu-Cara a través de los
elementos y testimonios arqueológicos del Parque.
- Impulsar una sensibilización que fortalezca la visión
del joven hacia su patrimonio autóctono, y que
promueva así la apropiación del mismo en su imaginario
cultural.
- Y por último, dado que estas acciones se enmarcan
dentro de un proyecto de recuperación y conservación
de dos testigos histórico-culturales, se pretendía a su vez
fomentar valores de respeto y valoración de los trabajos
de conservación y restauración realizados de estos
materiales arqueológicos.

Ambas fases se regían por tres pilares fundamentales: el
apoyo científico a través de la investigación de
materiales, la intervención en conservación y
restauración in situ, y finalmente la difusión y
sensibilización en la necesidad de llevar a cabo estos
trabajos de recuperación. Dentro de las acciones de
difusión y sensibilización, se desarrollaron 3 líneas de
trabajo durante el periodo de ejecución del proyecto,
siendo:

3. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN
Los colectivos que participaron en la experiencia se
localizan en los colegios y escuelas de los pueblos
aledaños al sitio arqueológico, siendo la Escuela 13 de
abril de la comunidad de Cochasquí, la Escuela Fiscal
Mixta Pedro Moncayo y Colegio Nacional Malchinguí
de la comunidad de Malchinguí, con un total de 612
alumnos participantes, entre edades comprendidas desde
los 5 a los 18 años.

1.
La formación del personal de mantenimiento
del Parque, entre los que a través de una metodología
teórico-práctica adquirían las destrezas y habilidades
adecuadas que los capacita en caso de urgencia o
necesidad a actuar en las plataformas.

De acuerdo a los objetivos establecidos anteriormente,
la metodología arrancó con unos estudios sobre el
estado de la Educación Patrimonial en el Ecuador,
además de la recopilación de estudios y experiencias
previas en cuanto a experiencias en apropiación social
del Patrimonio. Partiendo de unas nociones básicas en
psicopedagogía y museografía didáctica, y sujetos a las
condiciones y posibilidades del proyecto y el lugar, se
decidió realizar charlas y coloquios en las escuelas y
colegios anteriormente citados, bajo un enfoque lúdico y
atractivo que dinamizara la actividad, generando así un
contexto cálido en el que los alumnos pudieran
expresarse con soltura. Y empleando una metodología
lúdico-didáctica como técnica pedagógica para el
aprendizaje.

2.
La
realización
de
dos
seminarios
internacionales en la Universidad Tecnológica
Equinoccial de Quito (UTE), en base a los trabajos de
conservación y restauración que se estaban realizando
en el Parque.
3.
Y la difusión de los trabajos realizados in situ,
a través de coloquios y charlas a turistas nacionales y
extranjeros, grupos escolares y universitarios que
visitaban el Parque, entre los que se explicaban los
tratamientos aplicados, el porqué de la intervención y la
necesidad de estimar, proteger y conservar el
Patrimonio.

Para ello, desde el Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio (IRP) en la Universidad
Politécnica de Valencia en España, se estudió un amplio
conjunto
de
herramientas
didácticas
que
complementaran las charlas. Éstas fueron evaluadas en
función de su calidad y versatilidad, y siempre con el fin
de motivar al público a participar, dialogar e intervenir
en los coloquios.

Y por último, durante la última fase en el 2012 se
desarrolló una investigación paralela en Didáctica del
Patrimonio con niños y jóvenes de escuelas y colegios
aledaños al Parque, con el fin de conocer el grado de
identificación de este público con el sitio arqueológico.
A su vez, se pretendía suscitar en el joven el interés por
sus bienes culturales más cercanos, y promover un
vínculo afectivo con los mismos. Nuestro interés en
trabajar con el público infantil y juvenil se debe
precisamente a que ellos serán los futuros usuarios de
este patrimonio, y que si se desarrolla de forma

Entre los instrumentos más acordes a los objetivos
establecidos, se destacan:
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para los alumnos más jóvenes, porque permite testar sus
conocimientos previos acerca del Parque, facilitándole
así al técnico una base sobre la que iniciar y adecuar el
discurso explicativo.

1.
Cuadernos didácticos en sensibilización
patrimonial: englobados en lo que finalmente se
denominó Programa “Cochasquí y Yo”.
Este compendio de fichas de trabajo responde a una
escala de sensibilización, basado en: un primer
conocimiento del objeto cultura; posteriormente la
comprensión del valor patrimonial adquirido; para
finalmente comprender las medidas preventivas y
paliativas tomadas para la conservación del testigo
arqueológico en el proyecto. Es por tanto un
crecimiento gradual, atendiendo a las edades de los
alumnos. Este crecimiento se traduce en cuadernos a
desarrollar a en el aula, establecidos como líneas o
bloques temáticos del siguiente modo:

- El Puzzle de la restauración (5-13 años): Es la
construcción en forma ordenada de la metodología
seguida en las actuaciones de conservación y
restauración de las plataformas cerámicas. Los alumnos
debían colocar las piezas de acuerdo al proceso de
intervención empleado en la intervención, y al mismo
tiempo invita a la reflexión de cada uno de los
tratamientos nombrados en la herramienta.

Bloque I: “El cuaderno del
explorador” (5-8 años): Propone una primera
aproximación acerca de la diversidad de elementos
presentes en el Parque, presentado todo ello
mediante dibujos esquemáticos, laberintos, sopa de
letras, textos incompletos, etc. Ejercicios que
permiten al alumno conocer las estructuras
piramidales, antes y después de su enterramiento,
así como la fauna y la vegetación característica.
Bloque II: “El cuaderno del
explorador” (9-13 años): En él se pretende dar a
conocer qué elementos engloba y refiere el término
Patrimonio, a través de un paralelismo entre sus
enseres personales y los vestigios arqueológicos del
Parque.

Figura 3. Alumna de 1º curso completando el cuaderno didáctico

4.

RESULTADOS

-

Bloque III: “El cuaderno del
conservador” (14-18 años): En cuyo contenido se
pretendía presentar las diferentes profesiones
encargadas de velar por la protección, conservación
y difusión del patrimonio, señalando la labor de los
conservadores-restauradores, como una de las
figuras encargadas de la preservación de los bienes
en su consistencia matérica. Entre las actividades
propuestas destaca la simulación de una rueda de
preguntas a un conservador-restaurador, en la que
los alumnos pueden resolver dudas o curiosidades
acerca de la profesión.

4.1. Observaciones previas a la experiencia
didáctica
Dado que nuestro interés no solo radica en la
sensibilización hacia la conservación del objeto
patrimonial, sino que también se pretendía conocer el
grado de interés del joven con el patrimonio
arqueológico del Parque, se estableció como método de
análisis la realización de breves encuestas pre-test y
post-test a la actividad didáctica. Para así conocer la
asiduidad con que visitan el Parque y el interés por
conocer los testimonios Quitu-Cara presentes en el
entorno en el que viven. Además de observar el grado
de interés por la preservación de los testigos, y
averiguar los conocimientos que tienen sobre las
profesiones vinculadas a la protección, conservación y
difusión del Patrimonio.

2.
Como propuestas accesorias complementaria al
Programa “Cochasquí y Yo”, se destaca la creación de:
- Un Rompecabezas de la Pirámide nº13 (5-8 años): Se
trata de una estructura piramidal que representa la
Pirámide nº13, donde tienen lugar las acciones de
conservación y restauración de las plataformas
cerámicas de la primera y segunda fase del proyecto. En
él se representan elementos propios de la cultura QuituCara, la fauna y flora de la zona, las patologías
presentes en las construcciones y la situación actual de
medidas de conservación de las plataformas cerámicas.
Este rompecabezas resultó ser un instrumento idóneo

Entre las observaciones en la encuesta previa, en los
cursos del primer bloque los niños mostraron un alto
interés por estas manifestaciones. Sin embargo, a
medida que se realizaban las encuestas en cursos
superiores, esta predisposición disminuye. Lo mismo
ocurre en el interés por el conocimiento de sus raíces
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indígenas), alcanzando el mismo porcentaje. Le siguen
sus propias representaciones en el complejo
arqueológico, con un 16%.
Los alumnos del Bloque II también realizaron dibujos,
donde los bohíos se convertían en uno de los elementos
más representados junto con los elementos naturales
(19%), seguido de las pirámides con un 14%. Los
alumnos participantes manifestaron que a través de
dicha actividad comprendían mejor de qué manera están
vinculados culturalmente con este legado histórico.
Todo ello queda reflejado tras las encuestas finales, en
las que se obtuvo unos promedios elevados en cuanto a
la valoración de las actividades realizadas, al igual que
en el interés por continuar con este tipo de actividades.

culturales, y el entorno natural en que se ubica el
Parque.
En los resultados del alumnado del segundo bloque, el
número de visitas al Parque decrece, y a su vez el
interés por este tipo de manifestaciones arqueológicas.
Son conocedores de que estos objetos tienen un valor
inherente, pero desconocen en qué medida pueden estar
vinculados con su realidad personal y comunitaria. Los
alumnos muestran un comportamiento adecuado y
cívico, en lo que respecta a la normativa vigente del
Parque; sin embargo, muchos confiesan no comprender
el porqué de estas prohibiciones. Tampoco distinguen
las zonas en las que por seguridad y motivos de
conservación, es preferible limitar el paso, ni entienden
en qué medida su actitud y comportamiento frente al
objeto cultural, puede afectar a su correcta preservación.

Los alumnos que participaron en el Bloque III se
mostraron atentos durante el transcurso de la actividad,
participando en grupo y lanzando cuestiones, y
mostraron especial sorpresa en la variedad de
disciplinas que participan en la protección y
salvaguardia del Patrimonio. También les sorprendió la
cantidad de signos patrimoniales que definen una
cultura, y la importancia que tienen para la identidad de
una comunidad. Éstos también mostraron un alto grado
de satisfacción con la propuesta, y consideran
beneficiosa la continuación de este tipo de experiencias
en un futuro.

Por otra parte, aproximadamente el 70% de los alumnos
del segundo bloque manifiesta un elevado interés en la
salvaguardia de los testigos culturales, pero al entablar
relación con estos sujetos, se detecta que este interés se
debe mayoritariamente al valor económico que le
atribuyen, y por tratarse de manifestaciones muy
antiguas. Esta opinión es compartida también por el
alumnado del tercer bloque, según muestran las
encuestas en un 84%. En cuanto a sus conocimientos
acerca de las diferentes profesiones involucradas en el
ámbito patrimonial, los alumnos destacan la figura del
arqueólogo y la del historiador, olvidando al arquitecto,
los conservadores-restauradores, el personal de
mantenimiento, los guías del Parque o los profesores de
ciencias sociales, e incluso la necesaria participación
ciudadana entre otros.

4.2. Observaciones
experiencia didáctica

recogidas

tras

la

Con el fin de conocer el grado de satisfacción por la
propuesta, se realizaron unas encuestas de valoración
numérica (del 1 al 5, siendo el 5 la nota más positiva), y
además en el caso de los alumnos del primer y segundo
bloque la elaboración de un dibujo de libre
interpretación sobre el Parque Arqueológico de
Cochasquí y los conceptos aprendidos durante la sesión.
En cuanto a los alumnos del tercer bloque se les adjuntó
junto a la encuesta numérica unas preguntas acerca de
los tratamientos aplicados en las plataformas, de
acuerdo a lo comentado durante la experiencia, que por
lo general todos respondieron correctamente.

Figura 4. Alumnos de 4º curso durante la actividad

5. CONCLUSIONES
En líneas generales, teniendo en cuenta los espacios
sociales con los que se ha trabajado en este proyecto
cabe mencionar que este tipo de propuestas favorecen al
incremento de la autoestima en la población de la zona
por su patrimonio, y orgullo por sus propias raíces
culturales.

Los alumnos del Bloque I manifestaron mucho
entusiasmo e interés por las actividades. Debido a su
corta edad, la valoración del alumnado estuvo
determinada a partir de los dibujos realizados tras la
práctica. Los elementos naturales fueron los más
representados (17%), junto con los bohíos (viviendas

Partiendo de los resultados obtenidos en las encuestas
tras la actividad, gracias a la colaboración de los
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fundamental del patrimonio es una necesidad absoluta si
se pretenden lograr medidas concretas para la
preservación de los vestigios del pasado.

colegios y escuelas de las comunidades de Cochasquí y
Malchinguí, se concluye que es importante iniciar el
conocimiento y estima por el patrimonio cultural desde
los primeros años, en el que la capacidad de atención y
el interés de los jóvenes con aprehender la realidad que
los envuelve es alta. De esta forma, se favorece la
creación de lazos entre el pasado y presente, que
repercute positivamente en el fortalecimiento de la
identidad cultural.
En esta experiencia hemos podido observar cómo en
alumnos de mayor edad, la atención y el interés hacia su
patrimonio decrece, posiblemente por no ser un tema
tratado de forma continua y que, por ende puede no
generar suficiente motivación.

Figura 5. Dibujo de libre interpretación de un alumno de 8º curso

El profesorado presente en la realización de las
actividades también participó en el desarrollo de las
actividades, y en sus encuestas valoró positivamente
esta experiencia, y apoya al 100% la continuación y
sostenibilidad de este tipo de actividades. Afirman que
la identificación cultural del joven con su patrimonio es
positiva y complementaria en su crecimiento personal y
educativo.
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RESUMEN

El problema del expolio de objetos arqueológicos es un fenómeno global, pero que afecta de forma desigual a los
diferentes países, siendo los más vulnerables aquellos en vías de desarrollo que poseen un rico patrimonio
arqueológico como es el caso de Guatemala, especialmente el Departamento del Petén. Ésta es una región con una
densa concentración de sitios arqueológicos la gran mayoría de los cuales muestran indicios de depredación. Además
de la sustracción de los objetos arqueológicos, con la irreparable pérdida de información que ello supone, estas
excavaciones clandestinas afectan a la integridad física de los antiguos edificios, ocasionando en muchos casos daños
irreversibles en estos y en algunos caso provocando el colapso de los mismos.
Pero el expolio no es la única amenaza para la salvaguarda del patrimonio arqueológico maya de Petén. La
deforestación, como consecuencia de actuaciones vinculadas a la ganadería y agricultura no sostenible, se ha
convertido también en una gran problemática que afecta a buena parte de los sitios arqueológicos de la región.
Las dos acciones mencionadas, saqueo y deforestación del territorio, han afectado a Chilonché, una antigua ciudad
maya con un importante patrimonio cultural en la cual desde el año 2009 el Proyecto La Blanca lleva a cabo su
investigación. Este Proyecto que inició su andadura en el 2004 en otro sitio arqueológico de esta misma región
conocido como La Blanca, de ahí su nombre, ha compaginado desde siempre la investigación arqueológica con la
puesta en valor de las ruinas de este antiguo asentamiento urbano como posible motor de desarrollo socioeconómico
sostenible para la región, acompañado de un amplio programa de actividades educativas con la finalidad de
concienciar a los habitantes de la cercana aldea, denominada también La Blanca, sobre la importancia de la
salvaguarda de su rico patrimonio arqueológico, realizando distintos talleres didácticos y de capacitación técnica
destinados a lograr este objetivo. La experiencia y los resultados obtenidos animan a emprender un programa similar
al realizado en La Blanca en las diferentes aldeas situadas próximas a Chilonché, si bien éste debe ser adaptado a las
condiciones y necesidades específicas que éstas presentan y que han sido detectadas en la fase de identificación
realizada en cada una de ellas.
Así en esta comunicación se expondrá el programa que se ha diseñado para combatir la destrucción del sitio
arqueológico en el cual la educación en patrimonio cultural es la principal herramienta.
PALABRAS CLAVE: educación, conservación, patrimonio arqueológico, mayas, comunidades, Chilonché, Guatemala

internacionales; algunos de ellos fueron excavados total
o parcialmente y son visitados cada año por numerosos
turistas nacionales y extranjeros, mientras otros muchos
permanecen ocultos en la selva, todavía sin documentar.
Es tal la abundancia de patrimonio cultural que la
mayoría de sitios carece de programas de protección, a
pesar de que gran parte de ellos presentan indicios de
depredación.

1. INTRODUCCIÓN
El Departamento del Petén, al norte de Guatemala, es
una de las regiones más ricas en patrimonio
arqueológico prehispánico del país. En esta área, cientos
de asentamientos urbanos mayas han sido registrados
por distintos equipos de investigación nacionales e
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científica otras actividades que persiguen fomentar el
desarrollo social y económico de la comunidad aledaña
al sitio arqueológico, ubicada a menos de 2 km de
distancia de las ruinas, conocida también como La
Blanca.

El Petén es una zona de tierras bajas, de bosque
subtropical húmedo en la que, además de los riesgos
derivados del deterioro natural, existen otros más
destructivos,
como las tormentas tropicales, los
huracanes, las inundaciones o los movimientos
sísmicos.

El origen de esta iniciativa se remonta al año 2000,
fecha en la que el Gobierno de Guatemala promovió el
Programa rescate de Sitios y Comunidades. El principal
objetivo que persigue este programa es activar antiguas
ciudades mayas y comunidades que se sitúan en el
límite de la frontera agrícola que avanza hacia la
Reserva de la Biosfera Maya1 (Quintana, 2006). Con
esta iniciativa, se pretende que las comunidades que se
sitúan en la zona de amortiguamiento de esta área
protegida, las cuales cabe señalar que presentan
elevadas tasas de pobreza, puedan beneficiarse de
nuevas fuentes económicas sostenibles derivadas del
rescate y puesta en valor de sus recursos culturales.

Sin embargo, son las acciones antrópicas las que afectan
gravemente este rico patrimonio, siendo la explotación
agroforestal descontrolada y el saqueo arqueológico los
dos problemas más acuciantes. Los beneficios que se
obtienen de la agricultura y la ganadería despiertan en
los propietarios más interés que el patrimonio
arqueológico que, en el mejor de los casos, es
menospreciado en favor de estas actividades, lo que
acelera su degradación. Aunque lamentablemente, en la
mayoría de las ocasiones, lo que amenaza a estos sitios
es su expolio sistemático. Una práctica que no sólo
conlleva una irreparable pérdida patrimonial, sino que
ocasiona muchas veces serios daños en las estructuras,
ya que la extracción de objetos arqueológicos implica en
muchos casos la realización de túneles que ponen en
serio riesgo la integridad de los edificios.

Las actuaciones dirigidas a poner en valor el sitio
arqueológico de La Blanca realizadas hasta la fecha
comprenden, entre otras acciones, los trabajos de
restauración arquitectónica, el diseño de recorridos
interpretativos a lo largo del sitio y la construcción de
un centro de visitantes (Muñoz y Vidal, 2014; Muñoz et
al., 2010; Vázquez de Ágredos et al., 2008; Vidal y
Muñoz, 2008; Vidal et al., 2010a; Vidal et al., 2014).

Ante esta situación las acciones más plausibles son
aquellas destinadas a concienciar a los habitantes del
entorno sobre la necesidad de frenar estas prácticas y
fomentar el respeto hacia su legado patrimonial para que
éste pueda ser disfrutado también por las generaciones
futuras.

En cuanto a las actuaciones de incidencia directa en la
comunidad, se han llevado a cabo numerosas
actividades educativas dirigidas a distintos colectivos de
la aldea de La Blanca. Estas actividades se dividen en
dos grandes grupos: los “Talleres de Sensibilización en
Patrimonio Cultural y Natural”, cuyos principales
destinatarios son los niños y jóvenes en edad escolar, y
los “Talleres de Capacitación”, dirigidos a los
trabajadores que han participado en las labores
derivadas de la intervención arqueológica y de
restauración del sitio.

2. OBJETO
Para ello se presenta una propuesta preliminar con el fin
de desarrollar un programa de educación destinado a
concienciar a los habitantes de las aldeas próximas al
antiguo asentamiento urbano maya conocido como
Chilonché sobre la importancia de su conservación, no
solamente por su incalculable valor cultural e históricoartístico, sino porque además éste puede ser un
potencial motor para el desarrollo socioeconómico de
estas pequeñas comunidades.

Los “Talleres de Sensibilización en Patrimonio Cultural
y Natural” pretenden fomentar entre los más jóvenes el
conocimiento sobre la antigua cultura maya y el respeto
al rico patrimonio cultural del que son herederos, ya
que, debido a la compleja evolución sociopolítica que
ha sufrido su sociedad, carecen del
arraigo y
conocimiento de esta cultura milenaria.

2.1. Antecedentes: el Proyecto La Blanca.
Experiencias educativas en la comunidad de
La Blanca.
El Proyecto La Blanca está formado por un equipo
interdisciplinar integrado por estudiantes y profesores
de arqueología, arquitectura, restauración, topografía y
cooperación al desarrollo de la Universidad de Valencia,
la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad
San Carlos de Guatemala, que trabaja desde 2004, bajo
la dirección de Cristina Vidal Lorenzo y Gaspar Muñoz
Cosme, en la investigación y puesta en valor el sitio
arqueológico La Blanca, situado en el Departamento del
Petén, Guatemala. Desde los inicios del Proyecto se han
desarrollado de forma paralela a la investigación

Asimismo, a través de estos talleres, se han dado a
conocer las distintas labores que se están llevando a
cabo en el sitio, excavación, rescate y puesta en valor de
La Blanca. En este sentido, se han realizado diversos
talleres relacionados con los diferentes hallazgos del
proyecto como los grafitos, la pintura mural, la lítica o
la cerámica entre otros (Vázquez et al., 2008).
Otra actividad interesante y que tuvo una gran
aceptación entre los habitantes de La Blanca fue el taller
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Figura 1. a) Vista general del patio de la Acrópolis de La Blanca (arriba foto de P. Horcajada). b) Actividad final del taller de teatro “La Blanca
a escena” realizado con niños de la aldea La Blanca en el año 2012 (debajo izquierda, foto de S. Puerto). c) Panel de información ubicado a lo
largo del recorrido por el sitio arqueológico (debajo derecha, foto de G. Muñoz).

Por otro lado, los “Talleres de Capacitación” han sido
realizados paralelamente al desarrollo de las labores
arqueológicas del Proyecto La Blanca. Los contenidos
de los diferentes talleres fueron el lavado y siglado de la
cerámica, la conservación de estucos y la formación de
guías locales (Vidal et al., 2010b).

de teatro “La Blanca a escena”. El objetivo que se
pretendía lograr a través de esta actividad era afianzar la
identidad de los jóvenes participantes con la cultura
maya. Para conseguirlo, se escribió una obra de teatro,
cuyo guión estaba ambientado en esta antigua
civilización. Además de lograr que los participantes en
el taller, niños en edad escolar, asimilaran a través del
juego y de la interpretación ciertas nociones de esta
civilización milenaria y de la historia de las ruinas
próximas a su aldea. Esta actividad tuvo repercusiones
indirectas hacia otros colectivos de la comunidad,
puesto que a su estreno, realizado en el patio de la
Acrópolis de La Blanca, asistieron numerosos familiares
y amigos de los actores. El éxito de este taller es una
buena muestra de los resultados que se van obteniendo
tras diez años de acciones del Proyecto La Blanca con
los habitantes de la aldea.

2.2. Problemática del sitio arqueológico de
Chilonché
Parte de la labor científica del Proyecto La Blanca,
consiste en estudiar la relación que el antiguo
asentamiento de La Blanca tenía con otros núcleos
urbanos de la región (Muñoz y Vidal, 2014). En el
marco de estas investigaciones comenzó el estudio del
antiguo asentamiento urbano de Chilonché, ubicado 17
quilómetros en dirección suroeste de La Blanca, a partir
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Este desconocimiento provoca en ellos una falta de
vinculación hacia el patrimonio y una escasa voluntad
de protegerlo.

del cual se pudo constatar el intenso expolio al que
había estado sometido en los últimos años.
A diferencia del caso del sitio La Blanca que se
encuentra próximo a una carretera principal que conecta
Flores con Melchor de Mencos, ciudad fronteriza con
Belice, y que además cuenta con una aldea muy
próxima al sitio, Chilonché se encuentra en un área más
alejada de las redes viarias principales en la que existen
varias aldeas dispersas. A esto hay que agregar que, al
igual que La Blanca, el sitio arqueológico de Chilonché
se ubica en parcelas de propiedad privada, pero en este
caso uno de sus propietarios ha demostrado muy poca
colaboración en el rescate del patrimonio cultural de
este sitio. Pese a que se trata de un patrimonio cultural
de la nación, las instituciones gubernamentales
guatemaltecas no tienen capacidad para proteger la gran
cantidad de sitios arqueológicos que existen en el país,
por lo que para actuar en estas áreas, es de vital
importancia contar con la colaboración de los
propietarios de esas tierras.

La explotación de estas tierras se basa en actividades
agropecuarias. Sin embargo, la falta de recursos y de las
infraestructuras necesarias para el crecimiento
económico de estas actividades dificultan su correcta
realización, provocando la deforestación descontrolada
del bosque tropical para crear extensas zonas de pastos
para ganadería, sin tener en consideración el patrimonio
que contienen. En este sentido cabe señalar que en
muchos casos los propietarios de estas parcelas ven los
vestigios arqueológicos como elementos que obstaculizan sus intereses, dado que en las zonas en las que
existe una concentración de edificios monumentales el
suelo no es apto para el cultivo ni favorece la actividad
ganadera. Esto provoca diferentes actitudes de los
terratenientes hacia las ruinas; indiferencia e
impasibilidad ante las excavaciones clandestinas o
destrucciones intencionadas y, en el peor de los casos,
complicidad con los que llevan a cabo estas actividades
ilícitas.

El Departamento del Petén ha sido testigo en los últimos
cuarenta años de nuevos repartos territoriales que
pretendían compensar a los campesinos sin tierra, a los
desplazados por el conflicto armado y normalizar así la
producción de la tierra. Estos repartos han provocado el
flujo migratorio de nuevos pobladores hacia este
departamento, los cuales desconocen en muchas
ocasiones la gran cantidad de bienes patrimoniales que
componen dicho territorio.

Tanto la ubicación de este sitio arqueológico, como la
ausencia de poblaciones aledañas consolidadas o la
actitud hostil de uno de los propietarios del terreno en
los que se encuentran los monumentales edificios de
este antiguo asentamiento urbano maya, han propiciado
su expolio sistemático, así como otros daños de menor

Figura 2. Vista general del Edifico 3E1 de Chilonché en la que se pueden observar los daños ocasionados por la excavación ilícita
(foto de G. Muñoz).
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eléctrica, grado de seguridad alimentaria, salud (centros
de asistencia sanitaria y campañas sanitarias), recursos
económicos y medios de subsistencia, religión,
procedencia geográfica, idiomas locales, órganos de
gobierno local, educación (centros educativos y grados
de enseñanza). Se realizó además un sondeo para
conocer la relación de la población de las distintas
aldeas con las ruinas arqueológicas de Chilonché (Vidal
et al., 2013: 297-354). Con la información recopilada se
ha podido elaborar un diagnóstico preliminar de la
realidad y las necesidades presentes en estas aldeas, así
como conocer la relación actual de los habitantes locales
con el sitio arqueológico.

consideración, realizados por niños o visitantes
desconsiderados, tales como grafitos incisos en los
estucos que recubren los muros de los edificios o
pequeños saqueos.

Esta primera fase de identificación se complementará
con la elaboración de un censo poblacional en el que se
incluyan las siguientes variables: edad, sexo y grado de
alfabetización, con el fin de conocer con mayor detalle
los integrantes de estas comunidades.

Figura 3. Grafito moderno sobre el estuco de una de los cuartos de
Chilonché (foto de C. López).

A la vista de todos estos peligros, se hace necesario el
desarrollo de un programa de sensibilización dirigido a
la comunidad infantil y adulta de las aldeas próximas a
Chilonché, que promueva la protección de este rico
patrimonio cultural.

3. METODOLOGÍA
El programa de educación y sensibilización en
patrimonio cultural aquí propuesto se estructura, como
todo proyecto de cooperación, en cuatro fases
consecutivas e interrelacionadas. Éstas comprenden:
identificación, planificación, ejecución y evaluación.
Figura 4. Casas fabricadas en madera con cubierta vegetal o
metálica de la aldea El Nuevo Porvenir (foto tomada de Vidal et al.,
2013:333).

3.1 Fase 1: la identificación
Esta primera fase consiste en la caracterización de las
aldeas próximas al sitio arqueológico de Chilonché y
sus habitantes con el fin de obtener un diagnóstico de la
realidad sobre el terreno que permita abordar la
planificación del programa.

3.2 Fase 2: la planificación
La planificación del programa de educación y
sensibilización en patrimonio cultural se basará en los
datos obtenidos en la fase de identificación anterior, así
como en la experiencia obtenida por el Proyecto La
Blanca en las actividades de educación y sensibilización
en patrimonio cultural desarrolladas en la aldea La
Blanca desde el año 2006, anteriormente comentadas.
Éstas contemplan las recomendaciones dictadas por los
distintos organismos internacionales en materia de
cooperación, educación y patrimonio, especialmente la
UNESCO, que otorga a la educación un papel
protagonista en la conservación del patrimonio. Así en
el Artículo 27 de su Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 instiga
a que:

La parte inicial de esta fase fue desarrollada por el
Proyecto La Blanca en la temporada de campo de 2012
cuando se llevó a cabo la identificación de las seis
comunidades aledañas a las ruinas de Chilonché
conocidas como El Nuevo Porvenir, Caserío Villanueva,
La Unión2, El Aguacate, El Ocote y La Esperanza3.
Ese año se realizó una primera aproximación a la
caracterización de las aldeas mencionadas mediante
observación sobre el terreno y entrevistas con los líderes
comunitarios, políticos y religiosos, de cada una de
ellas, tomando en consideración los siguientes aspectos:
agua (procedencia, accesibilidad, disponibilidad y
consumo), tipologías de vivienda, saneamiento, luz
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Por último, en esta segunda fase se definirán también
los mecanismos e indicadores que permitirán realizar el
seguimiento del programa y la evaluación final,
contemplándose la elaboración de cuestionarios y
entrevistas a los asistentes como fuentes de información.

Los Estados Partes en la presente
Convención, por todos los medios
apropiados, y sobre todo mediante
programas de educación y de
información, harán todo lo posible por
estimular en sus pueblos el respeto y el
aprecio del patrimonio cultural y natural
definido en los artículos 1 y 2 de la
presente Convención (UNESCO, 1972).
Asimismo este organismo recomienda la cooperación
entre los estados para desarrollar programas educativos
y de sensibilización para la salvaguarda del patrimonio
cultural como se puede leer en el punto octavo de la
Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción
intencional del patrimonio cultural de 2003 motivada
por la destrucción de los colosales budas de Bamiyán
(Afganistán) por el régimen talibán:
[…]considerar la posibilidad de prestar
asistencia a los Estados, previa petición
de los mismos, en las labores de
promoción de programas educativos,
sensibilización y creación de capacidad
para prevenir y reprimir cualquier acto de
destrucción intencional del patrimonio
cultural […] (UNESCO, 2003).

Figura 5. Ficha de tipologías cerámicas diseñada para uno de los
talleres realizados en la aldea de La Blanca completada por uno de
los asistentes.

3.3 Fase 3: la ejecución

Al igual que se hizo en La Blanca, se proponen en
primer lugar cuatro bloques temáticos o líneas docentes
que son “Arte y arqueología”, “Arquitectura y entorno
natural”, “Materiales y técnicas artísticas” y
“Conservación y restauración” (Vázquez de Ágredos et
al., 2008; Vidal et al., 2009). Los contenidos específicos
de cada uno de estos cuatro ejes que se impartirán en los
talleres serán acordados o consensuados con los líderes
comunitarios, así como con los maestros de las escuelas
de las seis aldeas, con el fin de hacer partícipe a la
comunidad en todo el proceso y entrelazar de este modo
vínculos desde los planteamientos iniciales que
favorezcan la aceptación y la viabilidad del programa a
desarrollar.

La tercera fase corresponde al desarrollo in situ de los
talleres teórico-prácticos, los cuales serán impartidos
por los diferentes especialistas que conforman el equipo
técnico del Proyecto La Blanca. Éstos se realizarán de
forma independiente en cada una de las aldeas, en
espacios habilitados para reunión, equipados con
mobiliario básico, siendo las escuelas el lugar idóneo,
como se ha podido comprobar en La Blanca.

También en esta segunda fase se definirá, tomando en
consideración la estructura poblacional – establecida a
partir del censo realizado en la fase anterior – y en
función del tiempo, espacio y medios disponibles para
su ejecución, quiénes serán los beneficiarios de los
talleres.
Una vez fijados los contenidos de cada taller y los
perfiles de los destinatarios, se procederá a desarrollar el
programa definitivo y el cronograma a seguir.
Asimismo se diseñará el material didáctico o de apoyo
que se empleará en cada uno de ellos, adaptando éste a
cada rango de edad y formación de los destinatarios de
estos talleres.

Figura 6. Uno de los talleres de sensibilización en patrimonio cultural
realizado en Escuela Rural Oficial Mixta “La Blanca” en 2007
(foto M.L Vázquez de Ágredos).

Asimismo se considera oportuno que la parte final de
los talleres se realice en el propio sitio arqueológico. En
este sentido, cabe señalar que la ejecución del programa
se llevará a cabo coincidiendo con el período de tiempo
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en el que el Proyecto La Blanca realiza su temporada de
campo, pues además de cuestiones económicas y
logísticas, es importante que los participantes de los
talleres observen y experimenten de primera mano los
conocimientos adquiridos previamente en el aula.

-

Concienciación sobre la importancia de
respetar
y
conservar
los
vestigios
arqueológicos de Chilonché y de las ruinas
mayas en general.

-

Interacción responsable de las comunidades
aledañas con el sitio arqueológico.

-

Comprensión de la población local que las
ruinas arqueológicas son un motor de
desarrollo sostenible en potencia.

5. CONCLUSIONES
A pesar de los esfuerzos realizados por las distintas
instituciones que han intervenido en el área, el
asentamiento maya de Chilonché es percibido por la
población local como un “estorbo” para el desarrollo de
la agricultura y la ganadería, siendo el expolio de
objetos arqueológicos el único beneficio directo que
algunos obtienen de él.
Figura 7. Actividad con la comunidad realizada en el Centro de
Visitantes del sitio arqueológico La Blanca en el año 2013 (foto de S.
Puerto).

Lo que se pretende con el programa preliminar
propuesto en esta comunicación es cambiar esa
percepción, informando y formando a los habitantes de
las aldeas próximas para aportar una nueva visión de las
ruinas y de las actividades que allí se están realizando.

3.4 Fase 4: la evaluación
La última fase del programa consistirá en su evaluación,
analizar el impacto producido a corto plazo entre los
participantes en los talleres y un seguimiento a largo
plazo de la evolución del sitio arqueológico de
Chilonché, pues el estado de conservación de sus
edificios será un indicador directo de la repercusión del
programa de sensibilización llevado a cabo por el
Proyecto La Blanca.

Experiencias propias y ajenas nos han llevado a concluir
que la sensibilización de la población, especialmente a
una edad temprana, es el medio más eficaz para lograr
una futura valoración del patrimonio cultural. De hecho,
tras años de trabajo en el sitio de La Blanca, el éxito de
la implantación de los talleres se ha evidenciado
precisamente en los más pequeños, que muestran cada
vez más interés y respeto por el sitio. Por este motivo, el
programa diseñado se dirige fundamentalmente a las
nuevas generaciones.

4. RESULTADOS ESPERADOS
Los principales resultados que se esperan obtener en la
ejecución de este programa de educación y
sensibilización en patrimonio cultural en las aldeas
cercanas al sitio arqueológico de Chilonché y que se
basan en la experiencia del Proyecto La Blanca en la
realización de este tipo de actividades desde hace una
década son los siguientes:
-

Divulgación del conocimiento de la antigua
civilización maya en las seis aldeas próximas
al sitio arqueológico de Chilonché.

-

Difusión de las investigaciones llevadas a cabo
por el Proyecto La Blanca en Chilonché en las
comunidades aledañas a las ruinas.

-

Identificación de los actuales habitantes de la
región con la milenaria cultura maya.

En cuanto a la población adulta, además de las labores
formativa e informativa, es imprescindible mostrar y
destacar el potencial del patrimonio como fuente
económica alternativa a largo plazo. Encontrar
incentivos económicos en su salvaguarda sería la
manera más convincente de transmitirles la necesidad
de protegerlo.
Por último, quisiéramos incidir en que estas labores de
concienciación se deben llevar a cabo antes o durante la
ejecución de un proyecto intervención en el sitio; sólo
una conciencia previa evitará que se siga destruyendo.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Declarada en 1990, constituye el área natural protegida más grande de Guatemala y en ella se localizan muchas de las grandes urbes mayas. El
modelo denominado “reserva de la biosfera” fue promovido por la UNESCO para tratar de regular las actividades humanas que tengan lugar en estas
zonas protegidas, siguiendo unas políticas de conservación que promuevan un desarrollo económico sostenible.
2

3

Esta aldea es también denominada por la población local como La Privada o La Amapola.
Conocida también por los locales con el topónimo Nueva Esperanza.
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RESUMEN
Se presenta el diseño y desarrollo de una línea didáctica basada en la programación de una serie de actividades
coordinadas y adaptadas a los distintos cursos y especialidades, que se está aplicando con buenos resultados en los
Estudios Superiores en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (BBCC) de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias, donde se imparten estudios oficiales de Conservación-Restauración, con título equivalente a
Grado.
El objetivo es desarrollar un sistema de trabajo en el aula centrado en el uso de la investigación como instrumento de
enseñanza-aprendizaje, que posibilite validar materiales y metodologías previo a su aplicación en obra real, así como
resolver aquellos interrogantes que puedan surgir durante la intervención del Patrimonio Cultural.
El patrimonio cultural no tiene límites. El conservador-restaurador se enfrenta continuamente a retos cada vez más
complejos, donde la variedad de materiales, tipología de obras, técnicas de ejecución y patologías son tan diversas que
es necesario buscar estrategias para generar nuevas respuestas por medio de la experimentación controlada. Cuanto
más asimilado esté este proceso desde la formación del futuro profesional, más probable será que se desarrollen
intervenciones con respuestas mejor adaptadas a cada necesidad.
En este artículo se plantea un proyecto global ideado para los Estudios Superiores de Conservación y Restauración de
BBCC, donde se diseñan una serie de actividades adaptadas a cada nivel formativo y especialidad, con la finalidad de
transmitir al alumno un sistema de intervención basado en la experimentación previa y posterior validación de
resultados.
Los profesores y alumnos participantes consideran el empleo de esta metodología fundamental en su futuro laboral, y
beneficiosa para la asimilación de contenidos de otras áreas.
PALABRAS CLAVE: conservación, restauración, educación, investigación, metodología, patrimonio.

1. INTRODUCCIÓN

más probable será que se desarrollen intervenciones con
respuestas mejor adaptadas a cada necesidad.

La variedad de tipologías (Macarrón y González, 1998:
57), la constante aparición de nuevos materiales y
técnicas artísticas que se suman a los tradicionales, y la
rápida evolución de productos destinados a la
conservación-restauración hacen necesario replantearse
continuamente los sistemas de intervención del
Patrimonio Cultural. Muchos de estos interrogantes
surgen en el transcurso de la intervención y no pueden
ser sometidos a una investigación profunda por la
urgencia del tratamiento o las características del
proyecto (Appelbaum, 2010: 359). En estos casos, el
restaurador debe buscar respuestas más o menos rápidas
por medio de la experimentación controlada. Cuanto
más asimilado esté este proceso desde su formación,

Aplicar este sistema de validación de resultados, aporta
al futuro restaurador recursos de gran utilidad en su
ejercicio profesional. Este planteamiento ya se está
desarrollando desde el estudio del patrimonio (Galbally
et al., 2000: 73-76) hasta la evaluación de productos o
metodologías empleados en su restauración (Berger et
al., 1984: 13-17; Reedy et al., 1988: 7; Sedano et al.,
2008; Barrio, 2003: 53) y conservación (Gall, 2004:
100-104; Green et al., 1995: 145-152), como es el caso
del Victoria & Albert Museum, entre otros, donde se
anima a su plantilla a desarrollar proyectos de
investigación (United Kingdom Institute, 2000: 6).
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Tomando como punto de partida esta realidad, las
recomendaciones internacionales (E.C.C.O., 2008) en
materia de cualificación de los profesionales de la
conservación-restauración, y las opiniones de autores,
como Robert Ferguson (Windsor y Wellnitz, 2000) que
apunta la necesidad de avanzar en ideas y propuestas
didácticas creativas en este campo, presentamos una
serie de actividades que introducen la investigación en
el proceso de conservación y restauración a un nivel
práctico y asumible.
Este sistema de trabajo se está llevando a cabo dentro de
los Estudios Superiores de Conservación y Restauración
de BBCC1 de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias. Estos estudios se estructuran en
cuatro cursos, primero y segundo de carácter común, y
tercero y cuarto de especialidad.
A continuación analizamos las competencias que
establece el Real Decreto 635/2010 para estas
enseñanzas, enmarcadas dentro de la LOE (Ley
Orgánica 2/2006). En el Anexo I se incluye la
investigación dentro de las competencias generales del
estudiante, de modo que sea capaz de “aplicar los
recursos de investigación: metodología científica,
fuentes documentales e historiográficas, análisis,
interpretación y síntesis de resultados”. Este concepto se
perfila en las competencias específicas que proponen
capacitar al alumno para:
[…] investigar el patrimonio cultural
[…] tanto en lo referido a la
evolución, constitución y causas de
deterioro de dichos bienes culturales,
como en lo referido a la metodología de
trabajo de la conservación-restauración
de obras […].
De nuevo, y esta vez desde las competencias de carácter
transversal, la finalidad es “dominar la metodología de
investigación en la generación de proyectos, ideas y
soluciones viables”. En esta línea, el Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF) incluye la investigación
especializada en los niveles de Máster y Doctorado
(niveles EQF 7 y 8 respectivamente) (European
Commission,
Education
and
Culture,
2008),
encomendando al Grado (EQF 6) el desarrollo de:
[…] destrezas avanzadas que acrediten el
dominio y la innovación necesarias para
resolver
problemas
complejos
e
imprevisibles en un campo especializado
de trabajo o estudio de la conservaciónrestauración”,
objetivo que se ajusta al proyecto que se expone en éste
artículo: la aplicación de la investigación como
metodología dentro del proceso restaurador.

Esta metodología, comprendida como sistema de trabajo
(Macarrón y González, 1998: 207; Kyi et al., 2000;
Pantelli, 1999), no pretende sustituir la investigación en
este campo, sino acercarla al futuro técnico mediante la
aplicación de pequeños ensayos controlados, generando
conciencia de su importancia y fomentando su
desarrollo. Tampoco pretende sustituir especializaciones
necesarias en campos más amplios, demandadas por
algunas voces (Cortés, 2004; Ward, 1986: 40-41).
Del mismo modo, este proyecto puede resultar de
interés a especialistas de otras disciplinas vinculadas
con el Patrimonio.

2. OBJETO
Con esta propuesta deseamos dar a conocer una
metodología de enseñanza-aprendizaje que estamos
aplicando en nuestro centro y, de esta manera, fomentar
el intercambio de experiencias entre docentes,
profesionales e investigadores de la conservaciónrestauración del Patrimonio Cultural.
Para alcanzar el objetivo esencial del proyecto, que es
transmitir al futuro profesional un sistema
metodológico, basado en la investigación, que facilite la
elección de productos y metodología más adecuados
según las peculiaridades de cada BBCC, se plantean las
siguientes competencias:
-

Desarrollar habilidades de auto-aprendizaje y coaprendizaje mediante la interacción, el análisis, la
autoevaluación y la reflexión.

-

Diseñar estrategias para la resolución de problemas
concretos, nacidos de una duda razonable de modo
autónomo.

-

Reunir e interpretar datos para emitir juicios a partir
de los resultados obtenidos.

-

Realizar la autoevaluación y la rectificación de
propuestas en base a los resultados obtenidos.

De manera transversal,
interdisciplinar.

se

fomenta

el

trabajo

La experiencia acumulada durante estos años de
implantación del proyecto, demuestra que los alumnos
adquieren competencias que les motivan a seguir
investigando en niveles superiores de Postgrado.

3. METODOLOGÍA
Este proyecto se estructura en dos niveles de modo
coordinado dentro de algunas asignaturas del
Departamento de Restauración. Como eje común de las
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actividades planteadas dentro de cada asignatura, se
emplea una metodología basada en la experimentación
activa en el aula, que permite generar estrategias para la
resolución de problemas concretos, desde un punto de
vista crítico y razonado, ajustándola a cada nivel
educativo. Se elaboran probetas, como instrumento de
trabajo, para simular deterioros o plantear estudios
concretos. Este es un recurso habitual en la
investigación en patrimonio, en especial en el campo de
la conservación del arte contemporáneo, donde se
emplea para recrear, verificar daños y valorar la
respuesta del conjunto al tratamiento de intervención
(Rotaeche, 2010; Moñivas, 2006).
Tabla 1. Niveles de autonomía del estudiante en el desarrollo de las
actividades dentro de los estudios de Conservación-Restauración.

BÁSICO
ESPECIALIDAD

II

I

Niveles de
autonomía

COMPETENCIAS
DEL DOCENTE
DEL ESTUDIANTE
Expone contenidos.
Desarrolla el trabajo
Plantea la actividad.
experimental.
Define y dirige.
Recoge resultados.
Elabora fichas de
Analiza resultados.
seguimiento.
Expone conclusiones al
Evalúa los
grupo.
resultados.
Expone contenidos.
Propone temática.
Plantea el marco de
Busca documentación en
la actividad y sus
literatura científica.
límites.
Diseña y planifica el
Orienta, acota y
estudio.
coordina su
Desarrollo experimental.
desarrollo.
Analiza resultados.
Evalúa los
Presenta y expone el
resultados.
trabajo.

Para el desarrollo de estas actividades el docente expone
los contenidos, incluyendo las características y límites
de los tratamientos y sistemas de intervención,
generando una duda razonable que será el punto de
partida para el desarrollo del ejercicio.
A continuación se exponen las fases generales en las
que se pueden estructurar las actividades:
Propuesta de la actividad: el docente, en el caso del
nivel I, o el estudiante, en el nivel II, propone los
ensayos sobre uno o varios materiales, según el
problema a resolver. En esta etapa, la orientación del
docente es fundamental para acotar y coordinar el
trabajo, tanto a nivel experimental como teórico, así
como para solventar dudas (Tabla 1).
Cabe apuntar que la labor puede ser planteada a nivel de
grupo. En este caso, los estudiantes se reparten los tipos
experimentales y cada uno hace un seguimiento del que
le ha tocado para luego compartir sus experiencias.
Fase de documentación: para la búsqueda de
información, aproximación al estado de la cuestión y
elaboración del trabajo, el estudiante cuenta con unos
apartados mínimos (introducción, objetivos, desarrollo
experimental, resultados, conclusiones y referencias

citadas). El docente sirve de guía y facilita la búsqueda
de documentación especializada, accesible tanto en
bibliotecas como en webs, a partir de la cual el
estudiante recoge y compara productos, sistemas de
aplicación, metodologías, protocolos de envejecimiento,
y se replantea la probeta.
Fase de diseño: el docente, en el caso del nivel I, o el
estudiante, en el nivel II, presenta una propuesta que
incluya la planificación de procesos, recursos y tiempos
de la actividad, que será revisada por el profesor para
acabar de definir el diseño final.
Fase de ejecución: el estudiante prepara las probetas y
ensayos según el diseño definido e inicia la parte
experimental planteada, registrando con detalle los
datos iniciales, los observados durante el proceso y los
finales. Se realiza un exhaustivo reportaje fotográfico
durante todo el proceso.
Fase de análisis: el alumno realiza los análisis
científico-técnicos necesarios anotando los datos
obtenidos.
Fase de evaluación: el estudiante evalúa los resultados,
obteniendo conclusiones que refleja en un informememoria. Se escoge el producto o sistema más
adecuado en función a los requisitos planteados y los
resultados obtenidos realizando pruebas previas sobre la
obra a intervenir en zonas no representativas de la
misma, repitiendo la analítica planteada y verificando la
idoneidad del tratamiento antes de proceder a la
intervención general de la obra (sólo en actividades
desarrolladas en asignaturas de especialidad).
Finalmente, se pueden plantear nuevas vías de
experimentación para una mayor concreción de los
resultados obtenidos.
Fase de comunicación: se realiza una puesta en común
dentro del grupo de todas la investigaciones realizadas
en el aula, favoreciendo el debate, autoevaluación,
intercambio de experiencias, conocimientos e
intentando resolver problemas surgidos durante las
investigaciones.
A continuación se exponen una serie de actividades que
ilustran esta metodología. En primer lugar, un ejemplo
para el nivel I, seguida de otros tres desarrollados en el
nivel II (Tabla 1).

3.1. Actividades de Nivel I
Las actividades que se desarrollan en el Nivel I (primer
y segundo curso) están orientadas a la experimentación
de técnicas y materiales, sin una aplicación concreta a
obra real.
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En este nivel la planificación está tutorizada por parte
del docente mediante la entrega de cuestionarios que
servirán de guía durante la ejecución de la actividad.

3.2. Actividades de Nivel II.
Las siguientes actividades se plantean dentro de la Guía
Docente de las asignaturas de conservación-restauración
de cada especialidad (tercer y cuarto curso).
El proceso de trabajo se encuadra en el contexto del
estudio y propuesta de intervención de una obra real que
se estructura en varias partes: examen del BBCC,
selección de las propuestas de conservaciónrestauración más idóneas, diseño de los ensayos en
función de la problemática a tratar (actividad de
investigación), y posible aplicación de los tratamientos
seleccionados sobre la obra real tras la valoración de los
resultados obtenidos.

Figura 1.Ensayos de consolidación.

3.1.1 Ejemplo de actividad
Asignatura: Técnicas de consolidación, adhesión y
fijación (segundo curso).
Actividad: Introducción a las técnicas de consolidación.
Objetivo: aproximación experimental a los productos
comúnmente usados en las intervenciones de
consolidación de los principales soportes constitutivos
de los BB.CC.
Diseño de la actividad: el profesor selecciona los
materiales, medios necesarios y temporización de cada
una de las fases. En esta ocasión se hace uso de
disgregados de serrín, escayola, arena y pulpa de papel.
Ejecución: el estudiante selecciona consolidantes de
distinta
naturaleza
(naturales,
sintéticos
y
semisintéticos). Los prepara y aplica sobre los
disgregados previa consulta de sus fichas técnicas, y
lectura de publicaciones relacionadas.
Análisis: el alumno examina el material consolidado
mediante observación visual y lentes de aumento para
valorar aspectos significativos del proceso: capacidad
consolidante a diferentes proporciones, aparición de
grietas o fisuras, retracción del material, variación del
índice de refracción, tono o saturación, etc.
Evaluación de resultados y comunicación: reflexión
final en torno a la compatibilidad de los tratamientos
aplicados y los soportes tratados.

Para introducir la actividad el docente hace entrega de
un guion para que el estudiante pueda desarrollarla. Este
esquema inicial incluye al menos: material/es necesarios
(en base a los requisitos del tratamiento y la obra),
dimensiones de las probetas, metodología/s aplicada/s,
temporización, mediciones, análisis y/o ensayos de
envejecimiento acelerado en base a los resultados
esperados y ubicación final de la obra real.
3.2.1 Ejemplo de actividad. Especialidad
conservación y restauración de escultura.

de

Asignatura: Conservación-restauración de escultura.
Metal y vidrio (tercer curso).
Actividad: Validación de productos de limpieza sobre
cobre.
Objetivo: valorar si un contacto excesivo de algunos
productos de limpieza química del cobre, recomendados
en distintas fuentes, podría provocar alguna
modificación en el núcleo metálico. Esta propuesta se
relaciona con las necesidades de limpieza de una obra
real del taller de restauración de escultura con altos
porcentajes de cobre y que está ubicada en un entorno
marino con alta humedad relativa (HR).
Diseño de la actividad: el alumno selecciona los
productos de limpieza a distintas concentraciones para
aplicarlas sobre una serie de placas de cobre, con dos
tiempos distintos de contacto.
Preparación de las probetas: se corta una placa de cobre
en veintidós rectángulos de 2 x 4 cm (Figura 2).
Análisis previos: medición y registro del pH de los
tratamientos (ácidos y sales) y del peso de las probetas.
Observación visual y con instrumental de aumento
(x200).
Ejecución: se aplican distintos productos sobre las
placas metálicas (cuatro bloques: A1, B1, A2, B2)
dejando dos testigos sin tratar. Se nombran según
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aplicación, ensayo de envejecimiento y producto del
siguiente modo:

Análisis: se mide el pH en la superficie tratada de las
probetas, se observan los resultados con lentes de
aumento a lo largo de todo el proceso.

Grupo 1: aplicación por goteo y contacto de un minuto.
Grupo 2: contacto de 1 hora con el producto por medio
de empaco de celulosa, cubierto con film de polietileno
(Figura 3).
Grupo A: envejecimiento en cámara de alta HR
Grupo B: envejecimiento en atmósfera saturada de HCl
Además, cada placa se nombra además con la inicial del
producto aplicado (ej.: A1H, A1E)

Evaluación de los resultados: el estudiante valora los
resultados obtenidos, escogiendo el más adecuado para
la obra real relacionada. Además establece las
limitaciones más relevantes del ensayo (ej.: no se han
comparado con tiempos de actuación reales de cada
producto, ajustes de tiempos, se podría completar con
análisis de ATR-FTIR, etc.).
3.2.2. Ejemplo de actividad. Especialidad
conservación y restauración de Documento Gráfico

de

Asignatura: Conservación y
Encuadernaciones (cuarto curso).

de

Restauración

Actividad: Validación de métodos de consolidación
sobre las cubiertas de piel en las encuadernaciones.
Objetivo: elegir la técnica de aplicación y los productos
apropiados de consolidación de pieles deterioradas en
función al grado de degradación, el tipo y acabado de la
piel. Como los productos citados en la bibliografía no
siempre responden a las expectativas, el estudiante
experimenta dichos efectos antes de consolidar tanto en
pieles degradadas como en pieles nuevas, valorando los
parámetros más relevantes para una correcta
intervención.
Figura 2. Probetas y reactivos de limpieza.

Diseño de la actividad: selección del tipo de material
proteínico (puede ser actual o pieles degradadas de
expurgo) y de las técnicas de aplicación, productos y
porcentajes.
Preparación de probetas: el estudiante prepara una serie
de piezas de piel de las mismas características e igual
tonalidad de 100 mm x 50 mm, dejando una de ellas
como testigo.
Análisis previos: registro fotográfico de las probetas con
aumentos y distintos tipos de radiaciones
electromagnéticas de la superficie y de los cortes
estratigráficos. Mediciones exhaustivas del peso, grosor,
ancho, alto, así como, medición de pH diferencial y por
contacto.

Figura 3. Sistemas de aplicación.

Tras la actuación de cada reactivo las probetas se lavan
y secan registrando los resultados en un diario. El grupo
A y un testigo se someten a ciclos de envejecimiento en
cámara de humedad (90 +5% HR). El grupo B y una
probeta sin tratar se introducen en una atmósfera
saturada de HCl (1M); registrando los resultados
semanalmente durante un mes y comparándolos con las
probetas sin tratar.

Ejecución: para valorar el método más efectivo de
consolidación, se da a elegir varias técnicas de
intervención: impregnación/secado, succión/vacío o
pulverización. Por lo tanto, el alumno, en base al estudio
previo de los diversos productos que se proponen en la
bibliografía, plantea varios grupos de probetas con
consolidantes en diversas concentraciones (Figura 4).
Análisis: se repiten los análisis anteriormente planteados
sobre las probetas intervenidas y se compara con los
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patrones sin intervenir, realizando un exhaustivo
registro fotográfico durante todo el proceso.
Evaluación de resultados y comunicación: una vez
analizados los cambios acontecidos en las distintas
pieles, se evalúan los resultados eligiendo cuál es el
producto y la técnica adecuada para una posible
intervención sobre obra real (Figura 5).

Diseño de la actividad: el alumno evalúa la finalidad de
la consolidación interna en pintura mural y de los
productos propuestos para tal fin, según los
conocimientos ya adquiridos. Se proponen ensayos para
verificar la viabilidad de los productos, limitando su
estudio sólo a la unión de placas de morteros.
Los consolidantes seleccionados están compuestos por
conglomerantes calizos hidráulicos o aéreos,
aglomerados de grano fino orgánicos o inorgánicos, y
aditivos con función aglutinante y adhesiva, en distintas
concentraciones para hacerla más o menos fluidas, más
o menos concentradas, en función de las necesidades de
consolidación y de la fluidez en la aplicación.
En base a los objetivos fijados, se propone estudiar los
consolidantes sometiéndolos a ensayo en dos
presentaciones: curados sobre vidrio (soporte no
poroso), y aplicados como consolidante-adhesivo
uniendo dos placas de mortero en forma de sándwich
(soporte poroso). Para ello se fabrican las placas de
mortero con cal aérea y arena de sílice.
Preparación de probetas: se preparan los consolidantes
seleccionados, y se elaboran placas de mortero calizo,
para unirlas en forma de sándwich con estos
tratamientos. Las dimensiones de las placas de mortero
son de 8 x 8cm con 1cm (+2mm) de espesor, cuya
composición es Ca(OH)2 y arena fina de sílice (0,080,2mm) en relación 1:1, al que se le añade carbamato de
amonio (1%) para favorecer la carbonatación.

Figura 4. Aplicación de los productos en mesa de succión.

Análisis previos: el alumno consulta y valora la
composición de los productos, observa con instrumental
de aumento y realiza el registro fotográfico la superficie
de las placas, y posteriormente realiza y registra la
medición del pH y el peso de las muestras.

Figura 5. Libro de coro que necesita una intervención urgente de
consolidación de sus cubiertas de piel.

de

El grupo M1 y S1 se utiliza como patrón de referencia y
no se somete a ensayo.

pintura.

Ensayo1 de separación: los consolidantes del grupo C2,
tras un mes de secado, se intentan separar del soporte de
vidrio, registrando los resultados. Los sándwiches del
grupo S2, tras un mes de secado, se intentan separar
manualmente, registrando los resultados.

3.2.3. Ejemplo de actividad. Especialidad
conservación y restauración de Pintura
Asignatura: Conservación-restauración
Pintura Mural (cuarto curso).

de

Ejecución: se preparan tres grupos de productos (C1, C2
y C3) aplicados sobre un vidrio de reloj (Figura 6), y
otros tres grupos (S1, S2 y S3) de probetas con formato
sándwich: son probetas formadas por dos placas del
mortero citado y adheridas con cada uno de los
consolidantes seleccionados (Figura 7).

Actividad: Validación de productos de consolidación
interna de morteros en pintura mural.
Objetivo: valorar la acción consolidante de los
productos comercializados para la unión de morteros,
teniendo en cuenta las diferentes mezclas, con o sin
aditivos, en base a las fichas técnicas de los productos
propuestos y la literatura científica que recoge mezclas
y proporciones.

Ensayo2 de humectación ácida: el grupo C3 y el grupo
S3, transcurrido un mes de secado y curado, se
sumergen individualmente en agua destilada con pH=5,
y se registran los resultados diariamente durante dos
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semanas; a continuación se extraen registrándose los
resultados una vez secos.

aplicación de contenidos de otras disciplinas y la
utilidad en su futuro profesional.
Los resultados muestran que el 90% de los encuestados
consideran la metodología positiva para su formación, y
creen que podría ser de utilidad en las intervenciones
que afrontarán durante el desarrollo de su ejercicio
profesional.
Según los docentes, la mayor dificultad a la que se
enfrenta el estudiante durante el desarrollo de la
experiencia es diseñar estrategias para resolver el
planteamiento definido con fórmulas sencillas, que
suponen el desarrollo de un proceso del pensamiento
abstracto.
Utilidad para el futuro profesional

Figura 6. Fabricación de probetas para someter a ensayo.

Fundamental
Bueno
Útil

Ayuda a asentar conocimientos en otras
áreas
Mucho
Bastante

Figura 7. Fabricación de probetas para someter a ensayo.

Algo

Análisis: observación visual y registro fotográfico con
instrumental de aumento de cada uno de los ensayos
durante todo el proceso. En el caso del ensayo 2 se
realiza el registro del peso y la medición del pH.
Evaluación de resultados y comunicación: el alumno
evalúa los análisis registrados en base a los parámetros
que ha tenido en cuenta (resistencia a la separación,
peso, pH, adhesividad, disgregación y su durabilidad en
situaciones extremas); comparando los resultados de los
ensayos de los diferentes grupos.

4. RESULTADOS
Para evaluar el proyecto se ha realizado una encuesta a
los estudiantes participantes desde las diversas
asignaturas, donde se ha valorado la necesidad de
realizar probetas para la intervención de los BBCC, la

Nada

Figura 8. Resumen de resultados de las encuestas.

5. CONCLUSIONES
Este sistema de enseñanza ayuda a dar respuesta a las
necesidades específicas de cada obra dotando al alumno
de recursos para enfrentarse a cualquier situación.
Además, favorece familiarizarse con los tratamientos de
intervención, adquiriendo confianza para la correcta
elección y aplicación de los productos en el BBCC.
Mediante la realización de experimentos controlados se
transmite al alumno que la información que se recoge en
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la bibliografía no siempre se puede
sistemáticamente sin previa validación.

aplicar

El estudiante aprende a diseñar investigaciones viables
en función de los recursos disponibles. A medida que
desarrolla el proyecto se conciencia de la necesidad de
sintetizar, planificar y gestionar tiempo y recursos, fases
fundamentales para la intervención sobre cualquier tipo
de Bien Cultural, y que podrá poner en práctica en su
futuro profesional.
El profesorado que ha desarrollado esta experiencia
coincide en que la metodología aplicada es una opción
válida para garantizar el cumplimiento de las
competencias en materia de investigación estipuladas
para estos estudios.
Para finalizar, esta metodología puede servir de germen
para el diseño de nuevas investigaciones que se puedan
desarrollar en niveles de postgrado.
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NOTAS ACLARATORIAS
1
Estudios oficiales que se imparten en las Escuelas Superiores de CRBBCC en España dentro del marco del reciente desarrollo de los Estudios
Superiores de conservación-restauración en Europa dentro de la reforma de Bolonia.
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