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El presente artículo muestra la metodología empleada y los resultados obtenidos en la elaboración de
paletas de colores virtuales, basadas en medidas de color (sistema CIE L*a*b*) de policromías mediante
espectrofotómetro para su uso en reconstrucciones y reintegraciones virtuales de revestimientos de
tradición islámica. Los colores estandarizados de los programas de gestión de imagen resultan pobres
y al cambiar el tipo de salida del archivo pueden ser modificados. Ante la imposibilidad de tomar los
valores cromáticos directamente de las policromías a reproducir (por su relieve, mínima extensión,
deterioro o inviabilidad de decapado por procesos mecánicos), y basándonos en experiencias anteriores
del equipo en el estudio del color, decidimos usar para la medición fuentes externas elaboradas a partir
del estudio de los materiales originales: probetas y cartas de color. Aquí mostramos los resultados
obtenidos en el caso del estudio y reconstrucción cromática de las yeserías y alfarje del patio de las
Doncellas (Real Alcázar de Sevilla).
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Virtual color reconstruction on the polychrome of the paneled ceiling and plasterwork
of the Maidens courtyard
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This article shows the methodology used and the results obtained in the development of virtual colour palettes,
based on polychrome by spectrophotometer measurements (CIE L*a*b*), for its use in virtual reconstruction
and virtual retouching or reintegration of Islamic tradition coatings. The standard colours of image management
programs are poor and can be modified if the file is changed by the output type. If we are unable to take colour
values directly from polychrome to reproduce (due to its relief, deterioration or infeasibility to strip the paintings by
mechanical procedures) and based on ours previous experience in the colour study, we decided to use external
measuring sources whose process of execution is based on the study of original materials: test samples and colour
charts. Here we report the results obtained in the case of the study and the chromatic reconstruction of plasterwork
and the paneled ceiling of the Maidens Courtyard (Royal Alcazar of Seville).
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se sitúa en la línea de otros emprendidos en el seno del
grupo de investigación Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la
ciudad (HUM 104). La experiencia de nuestro equipo en el campo del
estudio del color (COLLADO MONTERO; MEDINA FLÓREZ; GARCÍA
BUENO, 2007) y en la realización de gráficos aplicados al estudio
del patrimonio islámico (GARCÍA BUENO; HERNÁNDEZ PABLOS;
MEDINA FLÓREZ, 2010: 257-267) nos ha demostrado que la gama
de colores básica presente en los programas de gestión de imagen
resulta muy reducida, artificial y escasa de matices a la hora captar el
efecto que producen los acabados polícromos reales de los revestimientos de tradición islámica. Además, estos colores pueden resultar
modificados al cambiar el tipo de salida del archivo generado (monitor, software, impresora...). Por ello era necesario plantearse algún
modo de obtener información cromática que permitiera una plasmación gráfica más realista de dichas reconstrucciones virtuales y que
fuera más objetiva.
El objetivo de ese artículo es presentar la metodología desarrollada
por nuestro equipo a la hora de elaborar paletas de color para su uso
en contextos virtuales. Dichas paletas están basadas en la “especificación” del color de policromías mediante el uso de un espectrofotómetro marca Minolta mod. 2600d empleando los parámetros de
cromaticidad CIE L*a*b*. Los resultados obtenidos nos permiten realizar reconstrucciones y reintegraciones virtuales de los revestimientos
de tradición islámica que investigamos.
Se presentan en el texto las paletas virtuales de color realizadas a
partir de los materiales identificados en la policromía del alfarje y
yeserías del patio de las Doncellas, así como la reconstrucción cromática correspondiente al siglo XIX, tomando como ejemplo una zona
del arco del paño de yeserías que decora el acceso al salón del Techo
de Carlos V y de uno de los escudos heráldicos situado en la zona del
alfarje coincidente con el acceso a esta estancia, ambos situados en
dicho patio.
El patio de las Doncellas forma parte de las obras llevadas a cabo por
Pedro I en el Alcázar entre 1356-1366 y tiene gran importancia dentro del conjunto palaciego, ya que se configuró como eje principal del
mismo, alrededor del cual se articulan las estancias dedicadas a la
actividad pública del monarca (PAVÓN, 1988).
El palacio de Pedro I se puede considerar uno de los edificios más
representativos del arte mudéjar, ya que para su decoración acudieron a la ciudad un gran número de artesanos que trabajaron en consonancia con los artistas locales, dotando al conjunto de una belleza
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y originalidad que se conserva en la actualidad, a pesar de las intervenciones a las que el conjunto ha estado sometido. Junto a alarifes
granadinos, fruto de la conocida relación de Pedro I con el monarca
Muhammad V, trabajarían artistas conocedores del arte meriní de
marruecos así como toledanos (FERNÁNDEZ-PUERTAS, 1983), convirtiéndose la obra en un compendio de las tradiciones hispanomusulmanas y las nuevas experiencias nazaríes (MORALES, 2006: 233).
El inmueble presenta también la particularidad de que ha sido
vivienda permanente de la realeza española, incluso hasta la actualidad; debido a este uso son numerosas las modificaciones a las que
se ha visto sometido. Esta circunstancia ha propiciado que muchos
acabados originales se encuentren ocultos bajo sucesivas intervenciones y remodelaciones. Dichas intervenciones se agudizan en las
policromías donde se tiene la certeza de sucesivos repolicromados,
en revestimientos de madera y yeserías, algunas de ellas perfectamente datadas (LÓPEZ CRUZ; GARCÍA BUENO; MEDINA FLÓREZ,
2011: 163-178).
Las yeserías y el alfarje de las galerías bajas del patio de las Doncellas
también han sido partícipes del cambio que ha sufrido el conjunto:
entre las transformaciones más importantes del patio están las acometidas en el siglo XVI, cuando fue incorporado un cuerpo superior
renacentista y se enlosó el patio, quedando oculto el primitivo jardín
rehundido mudéjar (MARIN, 1990). También en el siglo XIX se lleva
a cabo una restauración histórica, en la que se limpia y repolicroma
gran parte de la superficie decorada en la que se vio afectada la decoración arquitectónica de esta zona, especialmente las yeserías y el
alfarje de las galerías bajas (CHÁVEZ, 2004).

METODOLOGÍA
El principal reto metodológico al que nos enfrentábamos era el hecho
de la imposibilidad de tomar valores de los colores correspondientes
a las diferentes policromías directamente de las obras a reproducir
virtualmente, debido a cuatro problemas principales: el primero viene
determinado por el relieve que suelen presentar los revestimientos de
tradición islámica, que dificulta que el instrumental recoja los datos
con garantías; el segundo se plantea por el hecho de que con la medición del color superficial sólo se podrían captar los datos de la policromía aparente, es decir del último estrato pictórico aplicado a la obra,
por lo tanto, no podríamos estudiar la evolución cromática del revestimiento; el tercer problema está relacionado con los dos anteriores,
se trata de la imposibilidad de ejercer un decapado mecánico directo
sobre el revestimiento histórico que permita contar con la superficie
necesaria como para realizar las mediciones; por último, tampoco era
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factible recabar la información de las muestras milimétricas y extraer
la información obtenida directamente de las imágenes conseguidas
mediante lupa binocular o microscopía óptica, ya que las diferentes
capas de policromía están deterioradas por el tiempo y en muchos
casos tratadas con aceites y resinas que han oscurecido y modificado
los colores originales.
Por todo lo anteriormente relatado hubo que buscar una alternativa a
la recogida de datos cromáticos de la obra real.

1
En el caso puntual del verde esmeralda,
ha sido necesaria la utilización de cartas
de color manufacturadas dado que se
trata de un material fuera del mercado
debido a su elevada toxicidad.

2
En el caso de ciertos pigmentos se
producen variaciones de color con el
paso del tiempo. De los identificados en
el Alcázar de Sevilla es de destacar la
desviación de color que sufre el pigmento
verde esmeralda, que en presencia
de Cl varía hacia un color azul lavanda
(LOPEZ; VELILLA, 2014).

Adaptando la metodología empleada por nuestro equipo en investigaciones anteriores (COLLADO MONTERO; MEDINA FLÓREZ; GARCÍA
BUENO, 2007) y las experiencias de otros investigadores en este
campo (DUMAZET; CALLET; 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. Esta recopilación proviene principalmente de probetas realizadas con técnicas de ejecución y pigmentos de tradición histórica a partir de los datos obtenidos
en estudios de casos anteriores, como por ejemplo, el del alero de
la fachada del palacio de Pedro I (LÓPEZ CRUZ; GARCÍA BUENO;
MEDINA FLÓREZ, 2011; LÓPEZ CRUZ; GARCÍA BUENO; MEDINA
FLÓREZ et ál., 2015) o el oratorio de la Madraza de Granada entre
otros (GARCÍA BUENO; MEDINA FLÓREZ; GONZÁLEZ SEGURA,
2010), así como el que nos concierne en este artículo: la portada de
yeserías que decora el acceso al salón del Techo de Carlos V en el
patio de las Doncellas y la zona del alfarje de las galerías bajas coincidente también con el acceso a dicha estancia1.
La principal ventaja de este método, a diferencia de otros que utilizan las paletas comerciales para la reconstrucciones de sus trabajos
(BORST, 2006: 43), es que ha permitido obtener datos colorimétricos bastantes cercanos a la policromía realizada en el siglo XIX. En
este sentido, la realización de probetas de color con materiales muy
similares a los originales permite caracterizar la policromía evitando
los cambios de color que se producen en los revestimientos por el
envejecimiento, oscurecimiento o degradación de los materiales originales entre otros2; lo que es fundamental para la caracterización
de los bienes culturales a digitalizar (PEREIRA, 2013: 162). Además,
así se contribuye a evitar la digitalización o reconstrucción del color
en el patrimonio de una forma banal y sensacionalista (RASCÓN;
SÁNCHEZ, 2008: 31).
De esta forma, a través del medio digital se ofrece una visión científica
del aspecto que presenta el patrimonio, convirtiendo la información
obtenida y aplicada en la reconstrucciones gráficas y colorimétricas,
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en conocimiento al alcance tanto del espectador como a profesionales
del sector que puedan utilizar las paletas de color generadas en sus
propios trabajos (COLORADO, 2003: 44).
Fase 1: revisión bibliográfica y documental
Revisión de intervenciones realizadas en el patio
Ha consistido en una investigación exhaustiva de todas las circunstancias históricas e intervenciones documentadas que se han sucedido
desde su construcción. Este trabajo fue posible gracias a la consulta
de todos los documentos de investigación y publicaciones relacionadas con el conjunto palatino. En esta fase se puso especial atención a la revista Apuntes del Alcázar de Sevilla, que se edita desde el
año 2000 por el Patronato del Real Alcázar y la Casa Consistorial de
Sevilla para difundir las labores de restauración e investigación promovidas en el recinto.
Revisión de materiales y tipologías estructurales y decorativas
La documentación técnico-material se encuentra orientada al conocimiento previo de los materiales, así como a los procesos de ejecución. Esta parte del trabajo ha sido fundamental para determinar el
estado de conservación de la obra, así como para reconocer las posibles intervenciones sobre la obra original.
Fase 2: trabajo de campo
Documentación fotográfica
Se ha procedido a un barrido completo de la superficie decorativa
mediante fotografías generales, parciales y de detalle de todos los elementos decorativos (imágenes 1 y 2). Esta documentación ha servido

Imagen 1|
Fotografía general de la zona del alfarje y
yeserías que tenemos como motivo de estudio
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de base para la localización de muestras, estado de conservación,
el análisis de la superficie decorativa y la reconstrucción gráfica. Se
ha puesto especial interés tanto en las patologías más significativas
como en la identificación y localización de la policromía conservada.
La recopilación de fotografías es imprescindible en la documentación y estudio de los bienes culturales pues facilita su preservación
así como el conocimiento de piezas o lugares poco accesibles como
ocurre en el caso de las yeserías y el alfarje (SANTOS, 2014: 104;
MARTÍNEZ; MUÑOZ, 2002: 101).
Toma de mediciones
Toda la superficie decorativa a estudiar ha sido rigurosamente medida
mediante una cinta métrica convencional para distancias cortas y un
distanciómetro láser con un rango de medición de 60 metros y un margen de error de ±1,5 milímetros para distancias grandes (imagen 3).
Elaboración de calcos
La accesibilidad a la decoración del paramento decorativo ha permitido que se realizaran una serie de calcos directos de la decoración
en yeso en todas las zonas donde fue posible. Los dibujos obtenidos
han sido una herramienta fundamental para elaborar la reconstrucción gráfica de esta decoración en concreto debido a su complejidad.
Estos calcos se realizaron de aquellas zonas especialmente interesantes y en módulos decorativos repetitivos, siempre que la accesibilidad desde el andamio nos lo ha permitido (imágenes 4 y 7).
La zona del alfarje, debido a su horizontalidad, ha imposibilitado la
realización de calcos in situ (a excepción del friso) por lo que únicamente se ha analizado la decoración mediante la toma de fotografías
de detalle y generales que han permitido la elaboración de gráficos
posteriormente.

Imagen 2|
Detalle correspondiente a uno de los paños de
yeserías
Imagen 3|
Medición de zona del alfarje mediante cinta
métrica común
Imagen 4|
Realización de calco sobre uno de los motivos
decorativos que compone las yeserías
Imágenes 5 y 6|
Proceso de toma de muestras en zonas del
alfarje y yeserías
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Toma de muestras
Realizada una minuciosa observación de toda la superficie decorativa,
se ha procedido a la toma de muestras (imágenes 5 y 6). El trabajo
que se había realizado previamente nos ha permitido elegir aquellas
zonas significativas de las que extraer la mayor información posible.
Se tomaron muestras de diferentes puntos del conjunto con el objetivo
de poder corroborar los resultados obtenidos. Para el estudio de este
paño de yeserías se han seleccionado 65 muestras. En el caso del
alfarje, el número de muestras tomadas en esta zona ha sido de 15.
Fase 3: trabajo de laboratorio
Estudio de materiales
Las muestras extraídas de la policromía de ambos paramentos deco-

2
3

4a

4b

5

6
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Imagen 7|
Gráfico representativo de la portada del salón
del Techo de Carlos V realizado a partir de la
documentación fotográfica y calcos obtenidos,
donde se han señalizado las distintas muestras
extraídas

rativos, han sido estudiadas mediante las siguientes técnicas de análisis instrumentales:

3
Servicio de Microscopía Electrónica del
Centro de Instrumentación Científica de
la Universidad de Granada.

4
El estudio de aglutinantes se llevó a cabo
en tres muestras referentes a las yeserías
y 6 muestras referentes al alfarje. Análisis
efectuados por el Dr. Enrique Parra
Crego (Laboratorio Larco Química y Arte,
Madrid).
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> Microscopía estereoscópica para un primer análisis visual con el
objetivo de seleccionar las muestras que contengan mayor cantidad
de información.
> Preparación de muestras mediante probetas pulidas y láminas.
> Microscopía óptica para la Identificación de estratos y aspectos relativos a la textura.
> Microscopía electrónica de barrido (SEM) mediante imágenes de
electrones secundarios, retrodispersados y de microanálisis puntuales por dispersión de energía de rayos X (EDX)3.
> Cromatografía en fase gaseosa (GC) y Espectroscopía IR por
transformada de Fourier (FTIR) para la determinación aglutinantes y
barnices4.
> Difracción de rayos X con el objetivo de identificar los materiales
que componen el mortero de las yeserías.

> Probetas de yeso
En el caso de las probetas que reproducen la policromía presente en
las yeserías, la elección de estos materiales y técnicas se trasladó a
la realización de 13 probetas en las que se han aplicado 12 pigmentos diferentes (algunos mezclados entre sí), cuatro tipos de aglutinantes (cola animal, goma arábiga, aceites y resinas según los casos) y
dos tipos de capas metálicas; lo que supone un total de 24 acabados
cromáticos (imagen 16).

5
UNE 67030:1985. Ladrillos de arcilla
cocida: medición de las dimensiones
y comprobación de la forma. UNE-EN
15886:2011. Conservación del Patrimonio
Cultural. Métodos de ensayo. Medición
del color de superficies.

El soporte para la elaboración de las probetas ha sido ladrillo cerámico, revestido de mortero de yeso, con una superficie de 23.5x11.5
x2.7cm. Según los resultados obtenidos en el estudio de materiales se acordó que el mortero de base estuviera compuesto por un
95% de yeso (CaSO4) y un 5% de calcita (CaCO3), empleada probablemente como retardador del fraguado en los mortero originales.
La presencia de cuarzo (SiO2) aparece de forma tan minoritaria (en
torno al 1-4) que se ha desestimado como componente fundamental
del mortero.
> 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 como motivo de
estudio (conífera) y cuenta con unas dimensiones de 8x5,5x2,5 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 de ellas el
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Elaboración de probetas
Los resultados obtenidos durante los estudios anteriores nos permitieron proceder a la elección de aquellas técnicas y materiales identificativos de la decoración arquitectónica de tradición islámica. De esta
forma, los resultados obtenidos no solo sirven para el caso concreto
que nos ocupa sino que son extrapolables a otras obras de similar
cronología. En este caso se seleccionaron tanto aquellos representativos de la obra original, como de los repolicromados que se realizan
en épocas posteriores. A partir de ellos, se han realizado una serie de
probetas que imitan la policromía de los dos elementos decorativos
que tenemos como motivo de estudio. Estas probetas se han realizado siguiendo, en la medida de lo posible, la normativa UNE5 referentes a probetas de ensayo.
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Dichos análisis han sido imprescindibles no sólo para la caracterización de los materiales sino para poder reproducir, a partir de ellos, los
acabados cromáticos de las probetas objeto de estudio. En las tablas
1 y 2 se muestra el total de los materiales identificados en las muestras estudiadas a partir de las técnicas descritas.
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Tabla 1. Materiales que constituyen la policromía de las yeserías
ESTUDIO DE PIGMENTOS
Azules

Azurita natural, azurita artificial, azul ultramar artificial y
azul esmalte

Rojos

Tierra roja, rojo de plomo y cinabrio/bermellón

Verdes

Malaquita y verde esmeralda

Blancos

Calcita, blanco de plomo y blanco de titanio

Negros

Negro de carbón vegetal y marfil

Amarillos

Amarillo de plomo, amarillo de cromo y ocre amarillo

Capa metálica

Láminas de oro puras
Aleaciones con presencia de otros metales como plata,
cobre y plomo
ESTUDIO DE AGLUTINANTES

Estratos inferiores

Cola animal

Estratos superiores

Cola animal
Aceites y resinas diterpénicas en el caso de los repolicromados con dorados
ESTUDIO DE MORTEROS

CaSO42H2O
CaCO3
SiO2

El estudio de 10 muestras de paramento sur/este por
difracción de rayos X ha evidenciado un componenre
mayoritario de yeso (CaSO42H2O) que en el caso de
tres muestras es de 100%. Además se ha identificado
calcita (CaCO3) y en proporción minoritaria silicio (SiO2)

Tabla 2. Materiales que constituyen la policromía del alfarje
ESTUDIO DE PIGMENTOS
Azules

Azul ultramar artificial, azurita natural, azurita artificial,
azul Prusia

Rojos

Rojo plomo, cinabrio/bermellón, óxido de hierro

Verdes

Malaquita, verde esmeralda, verde cromo

Blancos

Blanco de Pb, barita natural

Negros

Negro carbón, negro hueso

Amarillos

Amarillo de Pb (litargirio), amarillo de cromo

Capa metálica

Dorado al mixtión o sisa
ESTUDIO DE AGLUTINANTES

Estratos inferiores

Cola animal, goma agábiga y aceites

Estratos superiores

Aceites
ESTUDIO DE BARNICES

Estratos inferiores

Almáciga

Estratos superiores

Colofonia
ESTUDIO DE CAPAS DE PREPARACIÓN

07

Estratos inferiores

Sulfato cálcico+cola animal+impurezas de caolín

Estratos superficiales

Carbonato cálcico+aceite de linaza+blanco de plomo+rojo de plomo

8

9

Imagen 10|
Microscopía óptica. Identificación de sucesivas
capas. Estrato inferior compuesto por amarillo
de cromo y plomo, estrato dorado y verde
esmeralda en la zona superior, característico
por la presencia de formas esferulíticas

Imagen 11|
Detalle de uno de los dorados identificados.
En el estrato inferior, capa de base para la
aplicación de policromías conformada por
blanco de plomo y óxidos de hierro rojos y
amarillos. En la zona superior, estrato de base
de amarillo de cromo y plomo y lámina metálica

10
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Imagen 12|
Microscopía óptica. Azurita natural con Blanco
de plomo y trazas de óxido de hierro
Imagen 13|
Microscopía óptica. Diferentes estratos
correspondientes a diferentes intervenciones
de dorado a lo largo de la historia con técnicas
diferentes: dorado con bol en estrato más
inferior y dorado a la sisa con amarillo de cromo
en el estrato más superior

12

13

Imagen 14|
Microscopía óptica. Empleo de diferentes
pigmentos rojos en capas sucesivas: cinabrio
y rojo de plomo

Imagen 15|
SEM donde se aprecian las láminas de dorado
de oro de la muestra anterior

14

15
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Imagen 9|
Microscopía óptica. Detalle de los granos
identificados de pigmento de malaquita natural
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Imagen 8|
Microscopía óptica. Identificación de azurita
natural y rojo de plomo
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Imagen 16|
Ejemplo de probetas que reproducen la
policromía de las yeserías
Imagen 17|
Ejemplo de probetas de madera que reproducen
la policromía del alfarje

Tabla 3
Selección de pigmentos utilizados para reproducir la policromía identificativa de las yeserías y del alfarje
Ref. pigmento casa
comercial Kremer

Composición

Acabado cromático

10620

Cinabrio-bermellón minera

HgS; sulfuro de mercurio natural

10200

Azurita natural (standard 120 micras)

2CuCO3.Cu(OH)2; carbonato de cobre natural

40301

Ocre óxido de hierrro

Tierra ntural amarilla: aFe3O3.H2O+bF2O3+d.
Al2O3+d.CaCO3+e.SiO4

10300

Malaquita standard

2CuCO3.Cu(OH)2; carbonato de hidróxido de
cobre

42500

Minio de plomo (rojo de plomo)

Pb3O4; óxido de plomo

46000

Blanco de plomo (blanco Kremer)

2PbCO3.2Pb(OH)2; carbonato básico de plomo

43010

Amarillo de plomo-massicote; litargirio

PbO; óxido de plomo

45010

Azul ultramar artificial oscuro (pigmento artificial)

Na3Ca(Al3Si3)O12S; sulfuro silicato de sodio-aluminio

10850

Amarillo de cromo-crocoita

PbCrO4; mineral, cromato de plomo natural

Azul de prusia-azul Milori LUX

Fe4[Fe(CN)6]3

46200

Blanco de titanio-rutilo

TiO2; dióxido de titanio

42000

Bermellón

HgS; sulfuro de mercurio sintético

Oro falso

Aleación cobre zinc

45200-45202

Oro fino

Alto porcentaje de Au

* Sisa (mezcla de blanco de plomo y amarillo de plomo)=2PbCO3 Pb(OH)2+PbO
.
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7
ISO 11664-1:2007. Colorimetry. Part 1:
CIE: standard colorimetric observers. ISO
11664-2:2007. Colorimetry. Part 2: CIE:
standars illuminants. ISO 11664-3:2012.
Colorimetry. Part 3: CIE tristimulus. ISO
11664-4:2008. Colorimetry. Part 4: CIE
1976. L*a*b* CIE 1976.

El procedimiento que se ha seguido se basa en la toma de tres medidas individuales, y cálculo del promedio, en cada una de los acabados
cromáticos, para determinar los valores CIELAB correspondientes
(CIE 1976 L*, a*, b*, C*ab, hab), e índice de color Munsell (valor más
próximo al valor CIELAB calculado), siguiendo las indicaciones de las
normas de la Commision Internationale de l’Eclairage (CIE, Publication
15:2004) (ISO 11664-4:2008).
Como paso previo a las mediciones de las probetas se han registrado los siguientes datos: fecha, hora de medición y datos termohigrométricos (humedad relativa, temperatura del aire y temperatura
superficial).
Fase 4: procesado de la información
Elaboración de gráficos mediante programas de gestión de
imagen
Los programas de gestión de imagen son una herramienta fundamental para la elaboración de gráficos y reconstrucciones de la decoración arquitectónica, ya que facilitan la representación de la superficie
de forma clara, rigurosa y sistematizada, solventando gráficamente
los problemas de conservación que puedan presentar (BORST, 2006:
42).
Teniendo como base la planimetría del patio publicada por Almagro
Gorbea, recopiladas todas las mediciones en detalle de la decoración

Imagen 18|
Medición de color sobre probeta de yeso con
espectrofotómetro

07

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/132>

Medición del color
El análisis colorimétrico de las muestras se ha efectuado mediante un
espectrofotómetro Minolta CM 2600d (rango de longitudes de onda:
360 nm-740 nm, paso de longitud de onda: 10 nm) (imagen 18), gestionándose los datos mediante el software Spectramagic, v. 3. 61, de
acuerdo con las siguientes condiciones de medición: geometría de
medición: d/8 (iluminación difusa/detección a 8°), reflexión especular excluida (SCE), 0% UV, área de medida/iluminación: 8 mm, modo
de medida: 3 medidas independientes en cada muestra (cálculo del
promedio), observador patrón 10º (CIE 1964), iluminante patrón D656
(CIE 1967), espacio de color/datos colorimétricos: CIE 1976 L*a*b*7
(imagen 18).

6
Es el iluminante de día más representativo,
su temperatura de color se ubica en torno
a los 6500 ºK y representa la luz del
medio día. D65 es el estándar de la luz de
día en fotografía (PEREIRA, 2013: 49).
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barniz identificado (imagen 17). 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. 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.

COBA PEÑA, A. C.; CALERO CASTILLO, A. I.; COLLADO MONTERO, F. J.;
HERNÁNDEZ PABLOS, A.; MEDINA FLÓREZ, V. (2016)
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Imagen 19|
Gráfico de la zona del alfarje coincidente con la
puerta de acceso al salón del Techo de Carlos
V, generado con AutoCad a partir de fotografía

8
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
WIN Licencia: 1326-1006-5254-27047555-5944; AutoCAD Architecture 2010
x32 [*] Número de Serie: 352-71314896;
Corel Draw Graphics Suite X4 Licencia:
DR14C22-YWE8W22-TY5LAM9-ZKU
QP3N.
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arquitectónica del patio, y toda la documentación gráfica y fotográfica
generada (dibujos, fotografías generales, parciales y de detalle), teníamos las herramientas suficientes para elegir el sistema de representación de la decoración arquitectónica de esta zona. En este sentido,
debemos destacar el valor del dibujo en el mundo de la arquitectura,
y particularmente en el mundo de la restauración pues constituye a la
misma vez un vehículo de análisis y de expresión del conocimiento
(ALMAGRO GORBEA, 2003: 156-157).
Principalmente empleamos tres programas para la creación y gestión de nuestra documentación gráfica: Autodesk AutoCAD, Adobe
Photoshop y CorelDRAW Graphics Suite8.
AutoCAD es un programa de diseño vectorial de gran versatilidad
(tanto en 2D como en 3D); por ello se emplea de forma generalizada
por los profesionales de la arquitectura y delineación. Nuestro equipo
trabaja, por un lado, con los archivos propios de este programa (.dwg)
procedentes de colaboraciones con los arquitectos de la Escuela de
Estudios Árabes (CSIC). Por otro lado, se cuenta con la colaboración
de la delineante Vanesa Reca González para la realización de los
gráficos referentes al alfarje de las galerías bajas (imagen 19).

El programa Adobe Photoshop trabaja a base de imágenes de mapa
de bits y es el software más famoso del mundo para la edición de
imágenes; esto se debe a su capacidad de retoque y modificación.
A la hora de elaborar documentos gráficos nuestro equipo lo emplea
fundamentalmente para la corrección de fotografías y calcos, creación
de fotomontajes en mosaico, ensamblado de calcos digitalizados,
así como para la reconstrucción virtual tanto de la decoración formal como polícroma. Este programa presenta la ventaja de poder
modificar la resolución de nuestros gráficos y fotografías para poder
adaptarlos a las necesidades que tengamos, así como de poder almacenar por capas y a una alta resolución los trabajos en archivos en
formato .psd. Además, el espacio RGB que presenta este programa
supone un buen compromiso en reproducción cromática y compatibilidad entre dispositivos (PEREIZA, 2013: 90).
El software CorelDRAW Graphics Suite es una aplicación informática
de diseño gráfico vectorial que está diseñada para suplir múltiples necesidades, como el dibujo, la maquetación de páginas para
impresión y/o la publicación web. Para nuestro trabajo presenta varias
ventajas, la primera es que al trabajar con vectores es compatible con
los archivos de AutoCAD, permitiendo la copia total o fragmentada de
los mismos y su cómoda transformación a formatos de imagen, para
su tratamiento y modificación. Por otra parte se pueden generar rápi
damente dibujos de espacios proporcionados que nos permiten acotar
los posibles errores derivados del uso de calcos directos y fotográficos, de tal modo que el gráfico final no acumule excesos en su proporción o tamaño. Por último nos permite realizar una maquetación
eficiente de los archivos generados así como pasar el resultado a
archivos .pdf.
Elaboración de paletas y aplicación para la reconstrucción
cromática
Una vez tomadas las mediciones de cada muestra se obtienen los
datos referentes a éstas mediante el software SpectraMagic™ NX. Se
trata de un programa que realiza el almacenamiento de los resultados
obtenidos en mediciones de color y permite un análisis detallado de las
mismas a través de fáciles reportes de evaluación de color y apariencia de las muestras o gráficos con alto nivel de detalle. De todos los
datos que nos aporta el programa, se seleccionan los correspondientes al espacio CIE L*a*b*, que nos permiten transmitir a los programas
de gestión de imagen los valores de claridad (L*) y croma y ángulo de
tono (a*b*) de las muestras registradas. La elección de este espacio de
color para las reconstrucciones se debe a dos factores: el primero, que
las formulas basadas en él son las de mayor uso o interés en la actualidad desde el punto de vista industrial (MELGOSA; PÉREZ; YEBRA et
ál., 2001: 6); el segundo, que es el formato de color que utiliza internamente Adobe Photoshop, programa con el que elaboramos las paletas
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de color y reconstrucciones, lo que facilita la transferencia de datos de
las mismas a los gráficos a partir de archivos .psd.
En cuanto a los parámetros de medición, se han tomado los valores
SCE (reflexión especular excluida) para las capas tanto de color sólido
convencional: pigmentos y mezclas de pigmentos de acabado mate
como para las capas metálicas con el fin de evitar que la reflexión
especular de los materiales influya en los valores cromáticos, sobre
todo en el caso de brillo que aporta el metal.
Finalizada la recopilación de datos colorimétricos, el procedimiento
para realizar la reconstrucción colorimétrica consiste en trasladar los
valores L*a*b* obtenidos de cada muestra a los espacios correspondientes del gráfico con el que se trabaje. Para ello solo hay que llevar
a cabo un relleno uniforme y opaco mediante la herramienta “Selector
de color (color frontal)” que nos ofrece el programa Adobe Photoshop.
Este procedimiento no solo es válido en este programa sino que
puede ser aplicable a otros que utilicen el espacio de color RGB de
calidad/gama considerable.

RESULTADOS

Imagen 20|
Valores de cromaticidad del acabado policromo
actual datado en el siglo XIX, correspondiente a
la zona del arco de la puerta de acceso al salón
del Techo de Carlos V

07

Paletas virtuales de color elaboradas en referencia a la policromía
de yeserías
Dado el amplio espacio de trabajo disponible en la superficie de las
probetas que reproducen la policromía de las yeserías (23.5x11.5),
ha sido posible la aplicación de dos acabados cromáticos diferentes
por probeta en casi todos los casos, lo que ha supuesto un total de 26
caracterizaciones cromáticas de las 12 probetas de ensayo realizadas
para este estudio (imagen 20, gráfico 1).

Gráfico 1|
Espectro de reflectividad correspondiente a las mediciones de la
policromía en probetas de yeso

Gráfico 2|
Espectro de reflectividad correspondiente a las mediciones de la
policromía en probetas de madera
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Imagen 21|
Valores de cromaticidad del acabado policromo
actual datado en el siglo XIX, correspondiente
al escudo heráldico del alfarje
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Paletas virtuales de color elaboradas en referencia a la policromía
del alfarje
En el caso de las probetas del alfarje, se han obtenido dos caracterizaciones cromáticas por probeta, obteniendo una caracterización cromática de un mismo pigmento con el mismo aglutinante y capa de
preparación, a diferencia solo de la aplicación de barniz en un caso y
en otro no. En total se han obtenido 53 caracterizaciones a partir de
las 28 probetas de ensayo realizadas (imagen 21, gráfico 2).
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Imagen 22|
Hipótesis de la reconstrucción de la policromía
correspondiente a la última intervención del
siglo XIX en la zona del arco de la Puerta de
acceso al salón del Techo de Carlos V
Imagen 23|
Reconstrucción de la policromía actual del
escudo heráldico del alfarje cuya policromía
corresponde a la última intervención realizada
en el siglo XIX según el análisis estratigráfico
de muestras

En total, se ha conseguido obtener 40 caracterizaciones cromáticas
de materiales y técnicas de ejecución empleados en la decoración de
tradición islámica. Además, contamos con una biblioteca que recopila
más de 3.000 caracterizaciones provenientes de otras probetas realizadas por nuestro equipo emulando tanto técnicas empleadas históricamente sobre pintura mural como en soportes lígneos, completadas
con la información recabada de cartas de color manufacturada en los
casos en los que no se ha podido obtener acceso a ciertos pigmentos como el verde esmeralda, retirados del mercado por su toxicidad.
> Aplicación de paletas virtuales de color para reconstrucción
cromática
Como resultado de la aplicación de las paletas virtuales de color para
reconstrucción cromática, se presenta el caso en concreto del acabado polícromo realizado durante el siglo XIX, de una zona del arco
de los paños de yeserías de la portada del salón del Techo del Carlos
V y la policromía del escudo situado en el alfarje, coincidente con la
puerta de acceso a esta estancia (imágenes 22 y 23).
Basándonos siempre en el estudio de materiales y en la periodicidad
probable del uso de los pigmentos encontrados en las muestras analizadas, han sido seleccionados los acabados cromáticos correspon-
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dientes para cada elemento decorativo, que conformarían con mayor
probabilidad la paleta de color empleada en su decoración. Las coordenadas L*a*b* de los colores de dichos acabados han sido volcadas
espacio decorativo a espacio decorativo en la restitución gráfica de
la superficie (tal y como se describía en el apartado de metodología
para la elaboración del color en las paletas), consiguiendo reconstruir
virtualmente la imagen que debieron de presentar los paños de la portada en el siglo XIX, así como la policromía actual del escudo.
La mayor parte de dicha policromía, a pesar de las alteraciones que
presenta debido a los factores de deterioro ante los que se encuentra expuesto el alfarje, se ha conservado relativamente, pudiéndose
apreciar el color de sus motivos decorativos a día de hoy.

CONCLUSIONES
Empleando los recursos infográficos mencionados con anterioridad
conseguimos no sólo restituciones gráficas que nos permiten el volcado de la información de los análisis realizados a los revestimientos estudiados, sino que, en muchos casos, los mismos gráficos se
convierten en parte integrante de la misma investigación y posibilitan la reconstrucción y reintegración virtual de las obras, que de otra
manera sería imposible llevar a cabo.
La creación de paletas de colores virtuales basadas en mediciones
en el espacio CIE L*a*b*, mediante el uso de un espectrofotómetro,
de policromías realizadas en probetas de ensayo y cartas de color
manufacturadas según técnicas ejecución y materiales históricos, nos
ha permitido obtener 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 revestimientos de similar tipología a los descritos
en este artículo.
El uso de fuentes externas de información cromática (probetas y cartas de color) elaboradas mediante técnicas históricas de ejecución
permite obtener “especificaciones” cromáticas cercanas a los acabados de las policromías reales en su estado original (previo al deterioro
por el paso del tiempo y las intervenciones sufridas) de los revestimientos objeto de nuestro estudio sin arriesgar su integridad.
A pesar de los buenos resultados obtenidos somos conscientes de
que son sólo una aproximación, ya que, aun empleando las referencias de los análisis de materiales reales, los resultados virtuales
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generados no permiten simular con absoluta precisión un color aplicado hace varios siglos. Sin embargo, estamos seguros de que esta
metodología nos puede proporcionar unos resultados más naturales y
semejantes a los acabados originales que unos colores generados de
manera estandarizada por la carta de color de un programa de gestión de imagen.
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. Aunque son varias las muestras estudiadas hasta el momento, es necesario ampliar el estudio de forma
más pormenorizada para poder ampliar la identificación de pigmentos que permitan realizar una reintegración virtual completa en este
emplazamiento. Nuestro objetivo en un futuro es seguir trabajando en
esta línea para poder realizar las reconstrucciones virtuales de acaba-
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Consolidación de material óseo fósil: estudio de penetración de
consolidantes
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Los términos paleontológico, hueso o fósil no son los primeros que nos vienen a la mente cuando
pensamos en el concepto de patrimonio, pero representan una parte tan importante de él como
cualquier monumento u obra de arte. Este tipo de bienes forman parte tanto del patrimonio cultural
como del natural y proporcionan una información científica muy importante sobre la vida del pasado.
Por ello, es necesario fomentar la conservación del material óseo y adecuarla a los diversos estados
de conservación que presentan los fósiles y subfósiles. En este aspecto hay que tener en cuenta que
muchos de los tratamientos aplicados interfieren en los resultados e incluso impiden el desarrollo de
muchas técnicas analíticas (análisis de isótopos, datación por 14C, extracción de ADN antiguo, etc.).
Este artículo plantea la necesidad de llevar a cabo investigaciones en este campo con el fin adaptar
la conservación y sus tratamientos a cada caso concreto y compatibilizar la conservación física de los
fósiles con su estudio analítico. A modo de inicio, se plantea un ensayo con tres productos consolidantes
(Paraloid®, Estel 1000® y Nanorestore®) con el fin de estudiar la penetración que alcanzan en el hueso
fósil y poder así conocer las zonas del material aptas para análisis sin interferencias de productos
ajenos. Esta información ha permitido además establecer una serie de pautas y recomendaciones a la
hora de intervenir en material óseo y fósil.
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Consolidation of fossil bone materials: study of penetration of consolidants
Estrella Martín Castellano 01| José Pozo Canales 01|

Palaeontologic, bone or fossil are not the first words that come us to mind when we think about Heritage, but they
actually are part of it, as important as any other monument or work of art. This kind of remains, that often appear in
archaeological sites, are part of cultural and natural heritage and they provide a very important scientific information
about life in the past. That’s why it is necessary to foment bone conservation and adapt it to the different kind of
fossils and subfossils. The range of products used regularly on bone conservation-restoration is not very wide and
it isn’t always suitable in all cases: spongy bone and compact, or enamel and ivory, don’t react in the same way,
every fossilization degree have different needs. Furthermore, many treatments interfere in the results or even
the development of many analytical techniques (isotope analysis, biological analysis, ancient DNA, etc.). In this
study, it is evidenced the need to develop researches in this field. It is necessary to adapt conservation treatments
to every single case and to make it possible to conserve both the physical material and the scientific information
that form palaeontological heritage. As a first example, this proyect present an experiment with three consolidants
(Paraloid®, Estel 1000® y Nanorestore®) in order to study how deep they get into bone material and to know which
parts of the material can be used in analytical techniques without interferences. This information has allowed us to
establish some recommendations about fossil and bone material treatments.
Key words
Conservation | Consolidation | Fossil bone | Heritage | Research | Restoration |
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INTRODUCCIÓN
El material óseo constituye una parte muy importante del patrimonio
cultural e histórico de las sociedades; a pesar de ello, los estudios e
investigaciones acerca de su conservación son hasta ahora escasos.
La paleontología y la paleobiología son las ciencias encargadas
del estudio e investigación del material óseo fósil. La paleobiología estudia el registro fósil de animales y vegetales con fines biológicos, evolutivos y paleoecológicos (RAUP; SEPKOSKI, 1984; MAC
FADDEN, 1985; GOULD, 1977; BERNÁLDEZ-SÁNCHEZ, 1989;
1996; VALKENBOURGH; JANIS, 1993; PALMQVIST; RODRÍGUEZGÓMEZ; ESPIGARES et ál., 2016). Además, si los restos óseos proceden de yacimientos arqueológicos, algo que suele ser muy habitual,
pueden aportar información muy valiosa acerca de las costumbres
tróficas de los humanos, pueden ayudar a interpretar ecosistemas y
cambios en los mismos, así como a entender el uso que las sociedades hacían de los recursos naturales (ALTUNA, 1963; BRAIN,
1980; SHIPMAN, 1981; KYLE, 1986; DAVIS, 1989; LYMAN, 1989;
ANDREWS; FERNANDEZ-JALVO, 1997; BERNÁLDEZ-SÁNCHEZ,
1991; 2010; BINDFORT, 2001; CERVERA-AÑÓN, 2012).
Por tanto, el registro paleontológico es importante en sí mismo por
toda la información que puede llegar a aportar sobre la vida cotidiana
de las sociedades pasadas, la cual complementa en muchos aspectos a los análisis arqueológicos que normalmente se llevan a cabo
(ALTUNA, 1963; BEHRENSMEYER, 1982; KLEIN; CRUZ-URIBE,
1984; DAVIS, 1989; BERNÁLDEZ; BERNÁLDEZ, 2005; CLUTTONBROCK, 1992; RENFREW; BAHN, 1993; ANDREWS; FERNANDEZJALVO, 1997).
Pero este patrimonio no sólo necesita ser estudiado, sino que en
muchos casos merece además ser conservado. En este sentido, debe
tenerse presente que la conservación-restauración de la naturaleza
material y física de los restos orgánicos (fósiles y subfósiles) no siempre es compatible con la conservación de la información que pueden aportarnos debido a los productos ajenos a la naturaleza ósea
que se introducen en el material durante los tratamientos conservativos (LÓPEZ-POLÍN, 2012). Por ejemplo, en la capa más externa
del hueso puede encontrarse información relativa a las contaminaciones con metales pesados que ha sufrido un individuo (GRATTAN,
HUXLEY, KARAKI et ál., 2002), una información que se vería afectada
incluso por tratamientos muy superficiales.
En este trabajo, que pretende un acercamiento de la disciplina de la
restauración a la metodología científica, se propone la necesidad de
investigar acerca de los productos utilizados en la conservación del
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material óseo. Como punto de partida, se ha marcado en este trabajo
como objetivo principal el estudio de la penetración alcanzada por
algunos de los productos utilizados de forma tradicional en la consolidación de hueso y fósil (JOHNSON, 1994; BISULCA; KRONTHALELKIN; DAVIDSON, 2009), así como nuevos tratamientos aplicables
a estos materiales (NATALI; TEMPESTI; CARRETTI et ál., 2014).
Para la consecución de este objetivo, se han establecido otros objetivos específicos o secundarios:
• Estudiar un método de marcaje adecuado para poder observar la
penetración alcanzada por los consolidantes.
• Desarrollar un ensayo con los consolidantes seleccionados y analizar la interacción entre dichos productos y diferentes estructuras de
tejido óseo con el fin de determinar afinidades entre tratamientos y
características materiales concretas.
• Establecer pautas o recomendaciones de actuación y conservación que contribuyan a preservar tanto la materia física del hueso/fósil
como la potencial información que contiene.
Consolidación del material óseo
La consolidación es uno de los tratamientos más importantes en cualquier intervención de conservación-restauración, en especial cuando
se realiza sobre materiales que, como los fósiles o subfósiles, pueden
presentar un estado de fragilidad importante. Con la finalidad de minimizar ese estado de fragilidad se han empleado a lo largo de la historia numerosos productos de consolidación, pero a día de hoy aún no
existe el consolidante perfecto.
Los primeros productos que fueron destinados a la consolidación
de este tipo de materiales fueron las resinas, ceras, gomas y colas
naturales (JOHNSON, 1994). En la segunda mitad del siglo XX tiene
lugar la comercialización de los polímeros orgánicos sintéticos, lo que
supuso una gran revolución en el mundo de la conservación (LÓPEZPOLÍN, 2012). Su uso se extendió debido a su fácil aplicación, rápidos
resultados y accesibilidad. Haciendo un recorrido histórico, podemos
encontrar innumerables productos de este tipo destinados a la consolidación: resinas de nitrato de celulosa, resinas de acetato de polivinilo, emulsiones de acetato de polivinilo, emulsiones acrílicas, resinas
acrílicas, etc.
El consolidante orgánico más destacado es la resina acrílica conocida
como Paraloid B-72® o Acryloid B-72®, por ser sin lugar a dudas la
más utilizada desde su aparición hasta la actualidad. Esto se debe a
su supuesta buena estabilidad y a su mayor reversibilidad en comparación con otros productos. El uso de esta resina queda referenciado
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en numerosas publicaciones y por ello es prácticamente la primera y
mejor opción considerada en la mayoría de los casos (LÓPEZ-POLÍN,
2012; JOHNSON, 1994; BISULCA; KRONTHAL-ELKIN; DAVIDSON
2009; CARRASCOSA-MOLINER; ANGEL-PERIS; FLORS-UREÑA et
ál., 2010; BOSCATO, 2002; CRUZ-ORTEGA; GRACIA; CARRETERO
et ál. 2009).
También se han utilizado, aunque en menor medida, los consolidantes
inorgánicos. Estos presentan la ventaja de compartir con el material
mineralizado cierta afinidad físico-química. Sin duda los más conocidos son los silicatos de etilo, cuyo uso en consolidación de hueso fósil
queda referenciado en Bisulca, Kronthal-Elkin y Davidson (2009) y en
Gea-García, Willke-Lobato, Hidalgo-González et ál., 2003.
Por otro lado existen productos más innovadores que pueden aplicarse a la conservación del material óseo o fósil. Las nanopartículas
de hidróxido de calcio son uno de los materiales más estudiados y
utilizados en el campo de la conservación patrimonial y si bien tienen
su principal campo de actuación en los materiales pétreos, están
comenzando a desarrollarse casos de aplicación a materiales óseos
(NATALI; TEMPESTI; CARRETTI et ál., 2014).
Teniendo en cuenta la semejanza entre el material pétreo y el material
óseo con un avanzado nivel de fosilización, existen en la actualidad
líneas de investigación prometedoras sobre la consolidación de piedra
que podrían ser aplicadas al material óseo, como por ejemplo la aplicación de soluciones que dan lugar a la formación de hidroxiapatita,
o la formación de carbonato de calcio mediante precipitación bacteriana (SASSONI; NAIDU; SCHERER; GEORGE, 2011; DE-MUYNCK,
DE-BELIE; VERSTRAETE, 2010; JIMÉNEZ-LÓPEZ; RODRÍGUEZNAVARRO; PIÑAR et ál., 2007).

METODOLOGÍA
Material objeto de estudio
Como objeto de estudio y ensayo se han seleccionado fragmentos
procedentes de restos de un maxilar y de dos molares pertenecientes
a la especie Palaeoloxodon antiquus encontrados en los terrenos de
la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Sevilla. Dicho yacimiento se
encuentra en la zona de terrazas del río Guadalquivir; en concreto se
han encontrado en la terraza n.º 13, la cual se calcula que puede tener
entre 100.000 y 80.000 años (BORJA; BARRAL, 2005).
Estos restos presentan un estado de conservación muy deteriorado,
con un nivel de fragilidad bastante elevado. Esto ha conllevado su
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fragmentación en numerosas piezas de pequeño tamaño cuya ubicación y procedencia dentro de la estructura ósea se encuentra totalmente perdida (imagen 1). De esta forma, se contaba con la presencia
de gran cantidad de pequeños fragmentos sobre los que poder realizar pruebas y ensayos.

Imagen 2|
Fragmentos de hueso esponjoso, hueso
compacto y esmalte, todos ellos pertenecientes
a un individuo de la especie Palaeoloxodon
antiquus

Además, entre los restos encontrados existen fragmentos que pertenecen a diferentes estructuras óseas (hueso compacto, hueso esponjoso y esmalte) todas ellas procedentes de un único individuo (imagen
2). Esto nos permite representar la diversidad a la que siempre hay
que enfrentarse cuando nos encontramos frente al material óseo.
Los diferentes fragmentos se han contabilizado, fotografiado y documentado con el fin de poder realizar una selección de aquellos que se
destinarán al desarrollo de pruebas en el ensayo. Para la selección
de los fragmentos se ha tenido en cuenta el tipo de tejido óseo al que
pertenecen (poroso, compacto o esmalte).
Tratamientos y productos
Los ensayos propuestos consisten en la realización de varias pruebas
con tres productos consolidantes diferentes con el objetivo de observar y comparar la penetración que se alcanza en cada caso.
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Imagen 1|
Conjunto de fragmentos óseos y de esmalte
pertenecientes a los restos óseos de un
Palaeoloxodon antiquus hallados en terrenos
cercanos a la Universidad Pablo de Olavide.
Foto: Estrella Martín Castellano, autora de
todas las imágenes del artículo, salvo que se
especifique lo contrario
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Dentro de los tratamientos tradicionales orgánicos se ha seleccionado
la resina sintética conocida por el nombre comercial de Paraloid B-72®
por ser uno de los consolidantes más empleados en el mundo de la
restauración de huesos y fósiles (JOHNSON, 1994; CARRASCOSAMOLINER; ANGEL-PERIS; FLORS-UREÑA et ál., 2010; BOSCATO,
2002; CRUZ-ORTEGA; GRACIA; CARRETERO et ál., 2009). El
Paraloid B-72® es una resina acrílica a base de etil-metacrilato que
se presenta en estado sólido, por lo que se emplea en disolución con
disolventes como la acetona.
Como tratamiento inorgánico se ha seleccionado el silicato de etilo. Es
un consolidante ampliamente utilizado en la conservación de material
pétreo desde las últimas décadas, pero también se tienen referencias sobre su uso en tratamientos de consolidación de material óseo
(BISULCA; KRONTHAL-ELKIN; DAVIDSON, 2009; GEA-GARCÍA;
WILLKE-LOBATO; HIDALGO-GONZÁLEZ et ál., 2003). Existen varios
productos comerciales a base de silicato de etilo, de entre los cuales
se ha elegido el producto Estel 1000®, comercializado ya listo para su
uso en disolución con White Spirit D40.
Por último, dentro de los consolidantes más actuales se han seleccionado las nanopartículas de hidróxido de calcio, de las que existe al
menos una referencia (NATALI; TEMPESTI; CARRETTI et ál., 2014)
a su empleo de forma satisfactoria sobre hueso. De los productos
comercializados ya listos para su uso se ha seleccionado el conocido Nanorestore®, que se comercializa en dispersión en alcohol isopropílico desnaturalizado.
A continuación se exponen los ensayos a realizar sobre las muestras:
1. Consolidación con Paraloid B-72® disuelto en acetona a diferentes
proporciones.
- Aplicación al 5% (p/v).
- Aplicación al 10% (p/v).
- Aplicación al 15% (p/v).
2. Consolidación con nanopartículas de hidróxido de calcio. Aplicación
del producto comercial preparado Nanorestore®. El tratamiento se
aplicará mediante pincel en tres capas diferentes aplicadas con un
intervalo de tiempo de 15 minutos.
3. Consolidación con silicato de etilo. Aplicación del producto comercial Estel 1000® (silicato de etilo) en una única capa mediante pincel.
Selección y preparación de muestras
Para desarrollar estas pruebas se han seleccionado un total de 48
fragmentos. El criterio seguido para la selección de las muestras se
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N.º muestras estructura
compacta

N.º muestras
esmalte

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

1

1

Resina sintética (Paraloid B-72®)
5% (p/v)
10% (p/v)
15% (p/v)

3
3
3
N.º total de muestras: 27

Nanopartículas de hidróxido de calcio (Nanorestore®)
Nanorestore®

3
N.º total de muestras: 9

Silicato de etilo (Estel 1000®)
Estel 1000®

3
N.º total de muestras: 9

Muestras control
1
N.º total de muestras: 3
TOTAL DE MUESTRAS NECESARIAS: 27+9+9+3=48

ha basado en el tipo de estructura ósea y en el tamaño y grosor del
fragmento.

Tabla 1 |
Número de muestras necesarias en función de
los tratamientos

De esta forma, se han agrupado las muestras en tres grupos: muestras de zona esponjosa, muestras de zona compacta y muestras de
esmalte. De cada grupo se ha seleccionado un fragmento como referencia para la comparación de resultados (muestra de control).
Con el objetivo de poder repetir las pruebas en el caso de obtener
resultados dudosos, se han destinado tres muestras por grupo para
cada una de las modalidades de tratamientos a aplicar (tabla 1).
Limpieza de las muestras
Las muestras destinadas a los diferentes ensayos se han limpiado
antes de poder proceder a la aplicación de los tratamientos con el fin
de evitar que la suciedad quede fijada por el consolidante aplicado y
que dicha suciedad interfiera en la penetración del producto.
En primer lugar se ha realizado una limpieza superficial con brochas,
pinceles y bisturís para eliminar las concreciones y depósitos terrosos, seguida de una limpieza semi-acuosa mediante la aplicación de
agua desmineralizada y etanol (20% de agua y 80% de etanol) con
hisopos de algodón. Por último, se ha aplicado acetona para eliminar
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los residuos de agua y alcohol etílico que pudieran haber quedado en
la estructura del hueso.
Corte de las muestras
En todas las muestras se ha realizado un corte transversal mediante
una sierra, a través del cual se observará posteriormente la penetración alcanzada por los consolidantes. Además, debido a su gran
tamaño, algunos de los fragmentos van a ser utilizados para más
de un tratamiento, por lo que requieren ser cortados en dos o más
piezas.
Lijado de las muestras
La superficie del corte transversal además debe ser lijada hasta conseguir un aspecto liso que permita una observación enfocada con
lupa binocular. El lijado de la superficie se ha realizado a mano y en
seco, utilizando lijas de diferentes granulometrías en función de la
dureza de la muestra.
Marcaje con colorantes
En este estudio se pretende observar la profundidad que alcanzan
diferentes productos de consolidación en el material óseo a través de
la observación de cortes transversales en las muestras tratadas. Para
poder observar dicha penetración es necesario incluir en ellos una
sustancia que actúe como indicador o marcador.
Por ello, se ha realizado una búsqueda de colorantes que puedan ser
adecuados para observar la penetración de los productos. Se han tenido
en cuenta referencias bibliográficas a productos colorantes dentro de
estudios e investigaciones de carácter similar al ensayo aquí planteado en los que se emplease como métodos microscópicos de análisis (KUCEROVÁ, 2012; CHANDLER; BRANDON; FRIHART, 2005;
GAVRILOVIC-GRMUSA; MILJKÓVIC; DIPOROVIC-MOMCILOVIC et
ál., 2008; 2009; DE-MEIJER; THURICH; MILITZ, 2001; AHMAD, 2000;
XING; RIELD; CLOUTIER et ál., 2005; ZOGHLAMI, 2003; GÓMEZVILLALBA; LÓPEZ-ARCE; FORT et ál., 2011).
Una alternativa planteada al uso de colorantes como marcadores de
penetración ha sido su sustitución por pigmentos convencionales o
fluorescentes. Chandler, Brandon y Frihart (2005) mencionan la presencia de un 1% de pigmento fluorescente en alguno de los adhesivos analizados.
Ha sido necesario desarrollar una serie de pruebas previas que permitan valorar el nivel de disolución que se consigue en las mezclas
colorante-consolidante así como su comportamiento y eficacia como
marcadores al aplicarlos sobre el material óseo. Estas pruebas (a y

07

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/152>

Consolidación de material óseo fósil: estudio de penetración de consolidantes
ph investigación [en línea], n.º 7, diciembre de 2016, pp. 25-51

MARTÍN CASTELLANO, E.; POZO CANALES, J. (2016)

33
b) se han desarrollado con pigmento rojo, safranina, azul de metileno,
rodamina B y fluoresceína:
a) Pruebas de disolución
• Disolución de pigmentos. Se ha añadido a cada consolidante un
1% (p/p) de pigmento rojo de cadmio.
• Disolución de safranina. Se ha añadido aproximadamente entre un
0,5% y un 1% (p/v) a cada consolidante.
• Disolución de azul de metileno. Se han aplicado algunas gotas de
este colorante (entre 15 y 20) en cada consolidante.
• Disolución de rodamina. Se ha añadido aproximadamente entre un
0,5% y un 1% (p/v) a cada consolidante.
• Disolución de fluoresceína. Se ha añadido aproximadamente entre
un 0,5% y un 1% (p/v) a cada consolidante.
b) Efectividad de los marcadores
Para evaluar la efectividad de los diferentes colorantes como marcadores de la penetración, se realizaron una serie de pruebas de aplicación de las mezclas preparadas sobre pequeños fragmentos de
hueso.
En primer lugar, se realizaron pruebas aplicando sólo los colorantes
sobre pequeñas muestras para observar la capacidad de penetración
en el material de cada uno de estos productos por sí solos (en disolución con alcohol etílico). Esta prueba sirve como referencia para
valorar posteriormente si la penetración de las mezclas consolidante-colorante aplicadas corresponde a la profundidad alcanzada por la
mezcla o si se debe a las características del colorante.
Después de realizar estas pruebas con los colorantes por sí solos,
se procedió a repetir el proceso utilizando las mezclas de colorantes
y consolidantes. Cada una de las mezclas fue aplicada sobre las tres
estructuras óseas analizadas: porosa, compacta y esmalte.
La penetración marcada por cada colorante será la máxima profundidad a la que el medio disolvente de cada consolidante es capaz
de conducirlo, y dependerá tanto de la buena disolución del colorante con dicho solvente como de la afinidad con el sustrato óseo.
Sin embargo, las partículas de los consolidantes pueden formar agregados o polimerizarse en capas superiores sin llegar a alcanzar la
profundidad que marca el colorante. Por tanto, este método de marcaje nos indicará una aproximación de la penetración máxima que ha
podido alcanzar cada uno de los productos de consolidación.
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Imagen 3|
Gráfico de un fragmento de esmalte que
muestra sus dimensiones principales

Imagen 4|
Conjunto de las medidas tomadas en los 5
puntos seleccionados de la superficie del corte
transversal de una de las muestras

Métodos de análisis
Como método de análisis se ha empleado la observación y toma de
fotografías mediante lupa binocular (modelo: Leica GZ6, con doble
haz de luz reflejada dirigible). Este instrumento se ha utilizado para la
observación previa de las características superficiales y estructurales
de las muestras a tratar, y para controlar los resultados de pruebas
previas y los resultados finales. Dentro de los aumentos permitidos
por este instrumento se han utilizado principalmente 12x, 25x y 50x.
Para la medición de la profundidad se han utilizado fotografías realizadas con la lupa binocular y gráficos con las dimensiones de las muestras (imagen 3). A partir de ellos se han podido establecer referencias
entre las fotografías con aumento y las dimensiones reales para medir
sobre ellas la profundidad marcada. En cada muestra se han tomado
cinco puntos de la superficie del corte transversal en los que se han
medido las profundidades utilizando el software Autocad (imagen 4).

RESULTADOS
En este trabajo se ha propuesto un ensayo de consolidación sobre
material óseo en el que se han utilizado tres consolidantes diferentes.
Mediante la aplicación de un colorante que permita marcar visualmente
dichos productos, se pretende estudiar la penetración alcanzada en el
hueso por cada uno de ellos. En este aspecto debemos recordar que
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la penetración marcada por el colorante seleccionado será la máxima
profundidad que ha podido alcanzar cada producto de consolidación,
y por tanto en los resultados se hace referencia siempre a penetración
máxima. Para una información más detallada y exacta sería necesario
desarrollar en el futuro diferentes análisis químicos con los que contrastar los resultados aquí presentados.
Disoluciones colorante-consolidante
A continuación se exponen los resultados de las pruebas de disolución
con los diferentes consolidantes y colorantes (imagen 5), con las que se
ha comprobado el comportamiento que presentan cuando se mezclan.
• Disolución de pigmentos. Estas mezclas dieron un resultado muy
poco homogéneo al quedar gran parte del pigmento decantada en el
fondo tras dejar reposar la mezcla (imagen 6).
• Disolución de safranina. La disolución con Paraloid y Nanorestore
fue correcta, quedando algunas partículas de safranina sin disolver y
decantadas, pero éstas suponen una cantidad poco relevante. En la
disolución con Estel 1000 el colorante no se disolvía correctamente,
sino que las partículas de safranina quedaban en suspensión y apenas aportaban color al medio. Para solucionar este problema se realizó una disolución previa de safranina en alcohol etílico (proporción:
1g safranina 100 ml alcohol) y se añadieron unas gotas de dicha disolución al consolidante Estel 1000.

07

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/152>

Imagen 6|
A la izquierda, detalle de la decantación de
pigmento rojo en una de las mezclas. A la
derecha, detalle del resultado que se produce
en la mezcla de safranina y Estel 1000 en el
que se observan las partículas de safranina en
suspensión sin aportar coloración a la mezcla
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Imagen 5|
Pruebas de disolución con diferentes mezclas
de colorantes y consolidantes. De izquierda
a derecha: mezclas de consolidantes con
pigmento rojo; mezclas de consolidantes
con azul de metileno y safranina; mezclas de
consolidantes con rodamina B; mezclas de
consolidantes con fluoresceína
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Imagen 7|
Fotografías con lupa binocular de las
penetraciones alcanzadas por cada uno de los
colorantes seleccionados (safranina, azul de
metileno, fluoresceína y rodamina B) tras ser
aplicados individualmente en disolución con
alcohol etílico sobre pequeños fragmentos

• Disolución de azul de metileno. Se produjo una disolución correcta
en todos los medios solventes. Tan solo en el caso del Estel 1000 ha
sido necesaria una agitación de la mezcla más prolongada, pero tras
ella la solución ha permanecido estable.
• Disolución de rodamina. Este colorante se ha disuelto correctamente, proporcionando una coloración muy intensa a las mezclas. Se
decanta una pequeña cantidad de partículas, pero no es relevante
para el conjunto de la mezcla.
• Disolución de fluoresceína. La disolución con los diferentes consolidantes ha sido satisfactoria en todos los casos, produciendo coloraciones amarillas o anaranjadas.
Efectividad de marcadores
En primer lugar, se presentan los resultados de las pruebas en las
que se aplicaron los colorantes por sí solos. En la imagen superior se
observa la penetración alcanzada por cada uno de los colorantes. De
acuerdo a estos resultados, la safranina y la rodamina presentan una
capacidad de penetración en el sustrato óseo mayor que la del azul de
metileno y la fluoresceína, que se permanecen a nivel más superficial.
Por otro lado, en la tabla 2 se recogen los resultados de las pruebas
realizadas con las mezclas de colorantes y consolidantes.
Penetración alcanzada
De las 48 muestras seleccionadas para el ensayo, 45 han recibido
los diferentes tratamientos de consolidación siguiendo los proce-
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Resultado/Consolidante
Paraloid

Azul de metileno

Safranina
Porosa
Rodamina

Fluoresceína

Azul de metileno

Coloración leve. Distribución irregular
Mayor penetración
pero aún a nivel muy
superficial
Penetración más
acentuada y con mucha irregularidad
Penetración escasa
pero algo más homogénea
Coloración muy leve
y sólo a nivel superficial

Nanorestore
La capa superficial
queda levemente
teñida
Mayor nivel de penetración. Distribución
irregular
Penetración muy
irregular, influenciada
por los alveolos
Penetración algo
mayor, pero aún
bastante reducida
Coloración sólo en
superficie

Estel 1000
Coloración superficial
muy leve
Coloración más intensa y homogénea.
Penetración escasa
Mayor nivel de penetración
Capa irregular;
dificultades para observar la penetración
Coloración más leve
e irregular. Sólo se
aprecia en superfice
La coloración es
más leve y sólo se
observa de forma
superficial

Safranina

Buena coloración,
penetración muy
superficial

Mayor nivel de penetración

Rodamina

Se observa una penetración mucho más
elevada

Penetración similar a
la del caso anterior

Penetración elevada

Fluoresceína

Capa bastante superficial y homogénea

Capa muy delgada,
superficial y homogénea

Capa irregular y penetración escasa

Compacta

Azul de metileno

Safranina
Esmalte

Rodamina

Fluoresceína

Diferentes niveles
de penetración en
Coloración muy leve
Coloración muy leve
función de la esy a nivel superficial
y a nivel superficial
tructura del material
(presencia de grietas)
Menor penetración
Formación de una
Penetración más
que en porosa y comcapa evidente y suelevada, irregular por
pacta, pero permite
perficial
la estructura
su observación
Penetración en genPenetración en genMayor penetración,
eral leve, irregular por eral leve, irregular por sobre todo en zonas
la estructura
la estructura
con fisuras
Capa más o menos
homogénea pero
bastante superficial

Formación de una
capa bastante superficial

Capa irregular y
superficial

Tabla 2|
Resultados de las pruebas de aplicación de las mezclas consolidante-colorante en pequeños fragmentos de hueso para analizar su efectividad

07

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/152>

Colorante

Consolidación de material óseo fósil: estudio de penetración de consolidantes
ph investigación [en línea], n.º 7, diciembre de 2016, pp. 25-51

Tipo de muestra

MARTÍN CASTELLANO, E.; POZO CANALES, J. (2016)

37

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/152>

Consolidación de material óseo fósil: estudio de penetración de consolidantes
ph investigación [en línea], n.º 7, diciembre de 2016, pp. 25-51

MARTÍN CASTELLANO, E.; POZO CANALES, J. (2016)

38
dimientos explicados en el apartado de materiales y metodología.
Todos los productos consolidantes han sido aplicados junto con
una pequeña cantidad de safranina para conseguir la tinción de las
muestras.
Para la medición de la profundidad se han tomado cinco puntos
de la superficie del corte transversal de cada una de las muestras.
Posteriormente se ha calculado la profundidad media de esos cinco
puntos analizados.
Para conocer la precisión de los resultados de penetración obtenidos,
se ha calculado el valor de la desviación estándar (DE) entre las 5
medidas tomadas en cada muestra (tabla 3). La desviación estándar
es una medida de dispersión que indica lo que se apartan los datos de
su media, por lo que sirve para conocer la precisión de dichos resultados, que en este caso se relaciona con la homogeneidad de penetración alcanzada.

DISCUSIÓN
Material óseo como patrimonio
El valor como patrimonio cultural de los restos óseos y fósiles radica
principalmente en su importancia científica y en el interés que despiertan en el público. Sin embargo, estos restos no constituyen sólo
una forma de patrimonio cultural, sino que también son un patrimonio
natural que puede aportar mucha información sobre los medios naturales del pasado (BERNÁLDEZ-SÁNCHEZ, 2004).
No debemos olvidar que el material óseo, al igual que otros materiales, ha sido utilizado desde los inicios prehistóricos del arte como
materia prima para utensilios (MARTÍNEZ-MORENO, 2005; ALDAY,
2011), que en muchas ocasiones eran decorados con grabados
(BARANDIARÁN, 1971; ÁLVAREZ-MARTÍNEZ, 2011), o que incluso
constituían o formaban parte de objetos con un carácter más artístico.
Por otra parte, el marfil ha sido un material muy empleado para la elaboración de esculturas y otras obras de arte. En estos casos habría
que sumar a su valor cultural y natural el interés puramente artístico.
Buena parte del interés que despiertan los fósiles y subfósiles, aparte
del carácter artístico de algunos de ellos, viene dado por la información
científica que transmiten acerca del pasado. Para poder llegar hasta
dicha información, se emplean sobre los materiales óseos numerosas
técnicas de estudio y análisis. De forma tradicional, estos estudios se
basaban en las características anatómicas y biométricas de los restos óseos. En la actualidad, estas técnicas han dado paso progresivamente a la utilización de nuevos y numerosos análisis que emplean
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DE

N.º 1
N.º 2
N.º 3
N.º 4
N.º 5
N.º 6
N.º 7
N.º 8
N.º 9
N.º 10
N.º 11
N.º 12
N.º 13
N.º 14
N.º 15
N.º 16
N.º 17
N.º 18
N.º 19
N.º 20
N.º 21
N.º 22
N.º 23
N.º 24
N.º 25
N.º 26
N.º 27
N.º 28
N.º 29
N.º 30
N.º 31
N.º 32
N.º 33
N.º 34
N.º 35
N.º 36
N.º 37
N.º 38
N.º 39
N.º 40
N.º 41
N.º 42
N.º 43
N.º 44
N.º 45

Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Compacta
Compacta
Compacta
Compacta
Compacta
Compacta
Compacta
Compacta
Compacta
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Compacta
Compacta
Compacta
Esmalte
Esmalte
Esmalte
Esponjosa
Esponjosa
Esponjosa
Compacta
Compacta
Compacta
Esmalte
Esmalte
Esmalte

Paraloid 5%
Paraloid 5%
Paraloid 5%
Paraloid 10%
Paraloid 10%
Paraloid 10%
Paraloid 15%
Paraloid 15%
Paraloid 15%
Paraloid 5%
Paraloid 5%
Paraloid 5%
Paraloid 10%
Paraloid 10%
Paraloid 10%
Paraloid 15%
Paraloid 15%
Paraloid 15%
Paraloid 5%
Paraloid 5%
Paraloid 5%
Paraloid 10%
Paraloid 10%
Paraloid 10%
Paraloid 15%
Paraloid 15%
Paraloid 15%
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Nanorestore
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000
Estel 1000

0,21
0,27
0,76
0,22
0,33
0,21
0,12
0,07
0,23
0,08
0,09
0,05
0,08
0,06
0,10
0,06
0,08
0,12
0,20
0,05
0,22
0,10
0,09
0,39
0,07
0,04
0,04
0,49
0,40
0,74
0,38
0,21
0,54
0,52
0,26
0,11
0,17
0,17
0,14
0,20
0,10
0,12
0,12
0,23
0,24

DE (n=15)

0,47

0,40

0,16

0,10

0,11

0,09

0,18

0,24

0,05

0,63

0,60

0,34

0,32

0,22

0,21
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Penetración
media (mm)
0,63
0,96
0,96
1,04
0,59
1,36
0,35
0,49
0,52
0,20
0,33
0,18
0,20
0,29
0,12
0,15
0,23
0,20
0,48
0,30
0,40
0,21
0,21
0,39
0,16
0,16
0,14
1,11
0,78
1,60
0,61
0,54
1,65
0,99
0,80
0,59
1,11
0,66
0,44
0,63
0,37
0,35
0,23
0,28
0,46

Tabla 3|
Desviación estándar de cada uno de los conjuntos de 5 tomas de medidas realizados
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diversos equipos electrónicos: espectrómetro de masas para la realización de análisis isotópicos, microscopio electrónico de barrido, etc.
(RIQUELME-CANTAL, 2011).
En el presente, son numerosas las líneas de investigación en las que
el material óseo es protagonista. A las ya asentadas investigaciones
sobre paleoeconomía y paleoambiente se unen otras líneas más innovadoras relacionadas con el empleo de analíticas de isótopos estables, muy utilizado en la determinación de paleodietas (MAC FADDEN;
CERLING, 1996; BOCHERENS; BILLIOU; PATOU-MATHIS et ál.,
1999; BOCHERENS; DRUCKER, 2003; KOHN; MELVER-LAW, 2006;
CERVERA-AÑÓN, 2012; SERRULLA-RECH, 2011), y ADN antiguo
en huesos de mamíferos (EDWARDS, 2004; RIQUELME-CANTAL,
2011; LIRA, 2009; VALDIOSERA, 2011; ADLER; HAAK; DONLON et
ál., 2011; CAMPOS; CRAIG; TURNER-WALKER et ál., 2012; WANG;
ZHU; WANG et ál., 2015).
La definición que el ICOM hace de la profesión de conservador-restaurador en su documento El conservador-restaurador: definición de
una profesión hace referencia a la necesidad de que el restaurador
sea consciente de la naturaleza documental de los objetos que interviene, de modo que se hace necesario un trabajo en cooperación con
los demás expertos implicados para poder preservar la información
que estos objetos transmiten. Además, se incide en que el restaurador
debe tener en cuenta que el riesgo de manipulación o transformación
de los objetos va intrínseco con cualquier medida de conservación o
restauración (BALLESTREM, 1984).
Muchos de los productos utilizados en la conservación-restauración,
especialmente las resinas sintéticas, pueden provocar interferencias
en este tipo de análisis, dificultando su desarrollo y haciendo que
como consecuencia los resultados no sean fiables. Éste es uno de los
grandes problemas que supone la aplicación de tratamientos consolidantes a base de resinas sintéticas sobre un resto óseo o fósil, pues
las resinas crean una capa superficial sobre el material que impide
una observación adecuada de la superficie del mismo con un microscopio óptico o electrónico. Además, muchos pueden llegar a interferir
en análisis de ADN, de isotopos estables y en dataciones mediante
14
C (EKLUND; THOMAS, 2010; LÓPEZ-POLÍN, 2012). Por ello, es
interesante poder conocer la penetración que este tipo de sustancias
alcanzan dentro del hueso o fósil y poder así establecer las zonas del
material aptas para análisis sin interferencias de productos ajenos.
Selección del método de marcaje
Las mezclas de consolidante y pigmento no ofrecieron resultados sa
tisfactorios. En todos los casos el pigmento se ha repartido de forma
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irregular por la superficie y el tamaño de sus partículas ha impedido
que llegue a penetrar en el sustrato óseo.
Las mezclas con azul de metileno han ofrecido un mejor resultado,
aunque no totalmente adecuado. En este caso sí se observa la formación de capas o películas en las secciones transversales, pero las
dimensiones son en todos los casos muy similares. Esto indicaría una
penetración muy parecida por parte de todos los consolidantes, algo
que por sus características no es lo más probable. Si comparamos los
resultados con los obtenidos en la prueba inicial con azul de metileno
aplicado por sí solo puede verse que las penetraciones alcanzadas
son muy similares y que por tanto ésa es la profundidad máxima que
puede alcanzar este producto, independientemente del consolidante
y disolvente con el que se combine.
Con la safranina parecen obtenerse resultados más satisfactorios. Con
este colorante la penetración máxima alcanzada en cada aplicación
varía según el consolidante empleado, siendo mayor en el caso del
Nanorestore y más superficial en el caso del Paraloid y el Estel 1000.
Las pruebas realizadas con rodamina ofrecen unos resultados en los
que se observa bastante bien el grado de penetración máxima alcanzado. Dicha penetración es más elevada que en el caso del azul de
metileno, pero igualmente bastante similar en todos los productos
consolidantes aplicados.
En cuanto a la fluoresceína, proporciona una coloración muy intensa
que hace que las capas formadas sean bastante definidas. Sin
embargo, la penetración que se observa es en todos los casos bastante parecida, independientemente del producto utilizado.
Tras realizar estas pruebas, se tomó la decisión de emplear como
método de marcaje para el desarrollo del ensayo final la tinción con
safranina. De todas las sustancias colorantes utilizadas ha sido la
única que, mostrando una coloración suficiente para poder distinguir
la penetración alcanzada, ofrece diferentes resultados en función del
producto consolidante empleado en la mezcla y también en función
del tipo de estructura ósea sobre la que se aplica. Además, se tienen
varias referencias sobre el uso de este producto en estudios de penetración (CHANDLER; BRANDON; FRIHART, 2005; GAVRILOVICGRMUSA; MILJKÓVIC; DIPOROVIC-MOMCILOVIC et ál., 2008;
2009).
Penetración alcanzada
Paraloid B-72®
El comportamiento de esta resina sintética se ve influenciado por la
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concentración con la que se aplica, pero sobre todo por el tipo de
estructura ósea sobre el cual se utiliza.
En general, las diferentes proporciones de resina utilizada no ofrecen
tantas diferencias de penetración como se esperaba, ofreciendo las
mezclas de 5 y 10% resultados similares. Es en el caso del Paraloid
al 15% donde se marca una diferencia mayor, siendo esta proporción
la que menos penetra en todos los casos.
En la estructura esponjosa la distribución de dicha penetración es
bastante irregular debido a la presencia de numerosos alveolos en
este tipo de estructura ósea. Esta irregularidad puede observarse en
la SD de las muestras de Paraloid B-72® sobre estructura esponjosa,
más elevados que los obtenidos en las muestras compactas.
En las muestras de estructura compacta se produce una profundidad máxima bastante menor (gráficos 1, 2 y 3), y la distribución de la
penetración es en general mucho más regular, como puede verse en
los bajos valores de la desviación estándar en estos casos.

Gráfico 1|
Penetración media del Paraloid al 5% en cada muestra. Resultados
agrupados según la estructura ósea

Gráfico 2|
Penetración media del Paraloid al 10% en cada muestra. Resultados
agrupados según la estructura ósea

Gráfico 3|
Penetración media del Paraloid al 15% en cada muestra. Resultados
agrupados según la estructura ósea

Gráfico 4|
Penetración media del Nanorestore en cada muestra. Resultados
agrupados según la estructura ósea
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Las muestras de esmalte señalan diferencias de penetración por la propia irregularidad de su estructura interna. En este caso los valores de la
desviación estándar son muy dispares, mayores cuando se utilizan las
proporciones de resina más bajas que con las elevadas.
Nanorestore®
Por los resultados obtenidos (gráficos 6, 7 y 8) este consolidante es el
producto que mayor penetración puede llegar a alcanzar en todas las
estructuras óseas. Este hecho se evidencia sobre todo en las muestras compactas (gráfico 7) y de esmalte (gráfico 8), en las que la penetración alcanzada, en comparación con el resto de los consolidantes,
es mucho mayor. En la estructura esponjosa es también Nanorestore®
el producto que mayor capacidad de penetración muestra, pero las
diferencias no son tan pronunciadas.
En cuanto a la penetración alcanzada según el tipo de estructura
ósea, las diferencias no son demasiado grandes, pero de acuerdo con
el gráfico 5 podría establecerse el siguiente orden: muestras esponjosas > muestras compactas > muestras de esmalte.

Gráfico 5|
Penetración media del Estel 1000 en cada muestra. Resultados
agrupados según la estructura ósea

Gráfico 6|
Penetración media de los consolidantes en las muestras esponjosas

Gráfico 7|
Penetración media de los consolidantes en las muestras compactas

Gráfico 8|
Penetración media de los consolidantes en las muestras de esmalte
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La distribución de este consolidante a lo largo de la superficie del corte
transversal es bastante irregular en la zona porosa y en el esmalte,
pero algo más uniforme en las muestras de estructura compacta.
Estel 1000
La penetración máxima que puede alcanzar este consolidante es, en
general, más escasa que la del Nanorestore y bastante parecida a la
del Paraloid B-72 (gráficos 6, 7 y 8). Es en las muestras de estructura esponjosa donde mayor penetración se observa, seguidas de las
compactas y por último las de esmalte (gráfico 5). En cuanto a la distribución de la penetración, resulta poco homogénea, especialmente
en la zona de esmalte donde se ve muy influenciada por la estructura
interna de las muestras.

CONCLUSIONES
Este trabajo ha planteado la necesidad de estudiar y conocer el material óseo, así como de desarrollar investigaciones que nos ayuden a
minimizar o evitar las posibles interferencias y contaminaciones que
se producen al tratar el material con productos ajenos a él (LÓPEZPOLÍN, 2012). El ensayo realizado ha servido como punto de partida para poder establecer una serie de pautas y recomendaciones
que faciliten el trabajo tanto del conservador-restaurador como del
investigador y demás personal relacionado con la recuperación, estudio y puesta en valor del material paleontológico y/o paleobiológico.
Además, se busca con estas recomendaciones hacer compatible la
conservación física de estos restos con el desarrollo de los diferentes
análisis y estudios que permiten obtener la información científica que
transmiten.
Para poder plantear este protocolo de actuación hay que tener en
cuenta que, dada la gran cantidad de material óseo que puede aparecer en un yacimiento, no siempre es posible la conservación y restauración de todos los restos. Por ello, es necesario establecer prioridades
basadas en el interés científico de los hallazgos, en su estado de conservación u otros factores que puedan resultar de interés.
Al marcar estas prioridades, la comunicación entre los diferentes investigadores expertos en la materia y los conservadores debe
ser continua, siendo la opinión de ambos profesionales igualmente
importante para establecer categorías y prioridades que permitan la
adecuada conservación y estudio de los restos óseos o fósiles que
puedan aportar información útil. Por tanto, la presencia de investigadores y conservadores-restauradores en los yacimientos con restos paleontológicos es primordial: el investigador debe establecer las
prioridades de investigación según la relevancia de las piezas y comu-
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nicar al restaurador las necesidades que requieren los posibles estudios que vayan a realizarse sobre ellas; el restaurador por su parte,
además de realizar tratamientos de conservación in situ, se encargará
de establecer prioridades en función del estado de conservación de
los restos, así como de tomar las medidas y prevenciones necesarias
para cumplir las necesidades de los futuros análisis.
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, el conservador-restaurador puede establecer una serie de pautas que le guíen
a la hora de trabajar. Los diferentes productos consolidantes que han
sido utilizados en el ensayo cuentan con unas características que
los convierten en ventajosos para ciertas situaciones e inapropiados
para otras, por lo que no existe el consolidante perfecto que cubra las
necesidades de todos los casos.
Tras el estudio aquí realizado se establecen las siguientes recomendaciones de actuación:
1. Casos generales de conservación in situ. El producto más indicado
es el Paraloid, debido a la rapidez de su actuación, imprescindible en
procesos de extracción. Recomendaciones para su aplicación:
- Evitar, siempre que sea posible, la aplicación sobre zonas de estructura esponjosa, pues en esta zona la penetración será mayor y la
reversibilidad menor.
- Siempre que el estado de conservación lo permita, emplear concentraciones entre el 10% y 20%. Con el 10% se consigue una buena
consolidación y no penetra tanto como una concentración al 5%. A
partir de un porcentaje mayor de 15-20% la capa superficial que forma
esta resina es bastante densa y evidente a la vista.
- Dejar siempre que sea posible una zona del material sin intervenir,
de aproximadamente 1 o 2 cm2 (tamaño en función de las dimensiones de la pieza).
- Realizar un informe técnico que recoja los tratamientos aplicados
con el mayor detalle.
2. Conservación in situ, casos especiales. En casos en los que el
aporte orgánico que supone la resina sintética (Paraloid B-72) pueda
causar problemas e interferencias en futuros análisis, y si las circunstancias de conservación de los restos lo permiten, podría prolongarse
el tiempo de extracción de los mismos y emplear Nanorestore (3
capas, una cada 15 minutos) como método de consolidación.
En este caso la actuación no es inmediata y la penetración del consolidante puede ser mayor, pero la contaminación que implica, al ser de
naturaleza inorgánica, es menor. Recomendaciones:
- Si es posible, dejar una zona de material sin intervenir.
- Realizar un informe técnico sobre los tratamientos aplicados.
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3. Conservación-restauración en laboratorio. La comunicación entre
el restaurador y el investigador debe continuar cuando la pieza llega
al laboratorio de restauración. En los trabajos de conservación y restauración realizados en laboratorio, donde el tiempo de actuación de
los productos ya no es un factor crucial, se recomienda:
- Disminuir el uso de Paraloid y sustituirlo por Nanorestore en todos
los casos en los que sea posible.
- En piezas con estado de conservación muy crítico (faltas de cohesión importantes), utilizar Nanorestore al menos en las zonas porosas
y Paraloid en el hueso compacto.
- Mantener, si es posible, una zona de material sin intervenir.
- Realizar un informe técnico sobre los tratamientos aplicados.
El desarrollo tanto del trabajo teórico como del ensayo práctico ha
supuesto la obtención de una metodología científica con la que abordar el planteamiento de intervenciones de conservación-restauración
sobre material óseo y fósil de forma más adecuada. Pueden sacarse
las siguientes conclusiones del estudio realizado:
- El método de preparación de las muestras y el ensayo desarrollado
han permitido analizar de forma aproximada la penetración máxima
que pueden alcanzar cada uno de los productos empleados, si bien
sería conveniente completar los resultados en el futuro con otras técnicas de análisis para obtener una información más exacta y precisa.
Se ha podido comprobar que dicha penetración es en general irregular y bastante dependiente tanto del tipo de estructura ósea como del
producto aplicado.
En general, la estructura ósea en la que mayor penetración pueden
llegar a alcanzar todos los consolidantes aplicados es la esponjosa.
El Nanorestore® es el producto que más penetración puede alcanzar en la mayor parte de los casos, mientras que el Estel 1000® y el
Paraloid® presentan penetraciones más reducidas y similares entre sí.
Tanto Nanorestore® como Estel 1000® cuentan con la ventaja de ser
de naturaleza inorgánica, al igual que el sustrato óseo, y por tanto
las interferencias que pueden producir en los análisis posteriores es
menor.
- El ensayo desarrollado ha permitido establecer una serie de recomendaciones y pautas a la hora de intervenir sobre material óseo que
pueden ayudar a tanto a conservar mejor el material como a reducir
las interferencias en futuras analíticas.
No existe el consolidante ideal para todos los casos. Por ello, es necesario conocer el material a tratar y el comportamiento de los diferen-
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tes productos para poder adaptar cada intervención a las necesidades
concretas del material.
Como medida preventiva, es recomendable dejar siempre una zona
del material sin tratar. En ella se podrán realizar sin problema futuros
estudios y analíticas.
Se ha evidenciado la necesidad de una colaboración y comunicación
constante entre el conservador-restaurador y el equipo de investigación para que la conservación del material y el desarrollo de investigaciones científicas sea posible y compatible. Uniendo el trabajo de
ambos, se podrá determinar con mayor facilidad qué se conserva, qué
se estudia y cómo se compatibilizan ambas.
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Percepción y memoria de una ciudad: monumento y arte público
en Almería
Salvo que se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia Reconocimiento -No Comercial- Sin obra Derivada 3.0 España Creative Commons

Gloria Espinosa Spínola 01|

Más allá del territorio, una ciudad es la imagen que destila. Una imagen múltiple y, en ocasiones,
contradictoria que, en sus dimensiones social y estética, se materializa en el mobiliario monumental
y equipamiento urbano que conserva en su espacio público. Desde esta perspectiva, y aplicando la
metodología desarrollada en el seno del Proyecto I+D+i titulado “Patrimonio Mueble Urbano de Andalucía”
(Ministerio de Economía y Competitividad, Referencia HAR2012-38510), el trabajo que presentamos
es un análisis de Almería como paradigma de ciudad española que ha experimentado una profunda
metamorfosis en los últimos cuarenta años, gracias a un desarrollo económico, social y cultural, que la
ha integrado con el resto de ciudades andaluzas y del Levante español. Simultáneamente, la ciudad
ha tenido que transformarse visual y simbólicamente para construir su memoria, buscar su esencia
y exhibir los valores que la caracterizan, vistiendo entonces su espacio urbano con un significativo
conjunto monumental. De esta forma, y tomando como condicionantes primordiales el tiempo y el
espacio, estudiamos el arte público de la ciudad de Almería puesto que proporcionan esa imagen que
hoy día de ella tienen sus habitantes y visitantes, expresión de su memoria colectiva. Una memoria que
se ha ido construyendo sin la existencia de un debate previo, guiada, la mayoría de las veces, por la
intuición o por las modas que dictan el planeamiento y el ornato público de la ciudad moderna.
Palabras clave
Almería | Arte público | Ciudades | Escultura monumental | Identidad cultural | Memoria |

Perception and memory of a city: monuments and urban public art in Almería
Gloria Espinosa Spínola 01|

Beyond its territory, a city is the image it conveys. A multiple –sometimes contradictory– image which, in both its
social and aesthetic dimensions, materializes itself in the monuments and urban equipment which conforms its
public spaces. From this perspective and applying the methodology developed within the Project I+D+I entitled
“Urban Equiptment Heritage of Andalucia” (Ministry of Economy and Competitivity, Ref.HAR2012-38510) of which
we were part of, the work we are presenting is an analysis of Almeria as an exemplar model of spanish cities
which has experienced a profound transformation in the last forty years thanks to an economic, social and cultural
development which has resulted in its integration with the rest of Andalusian cities as well as the Spanish Levant.
But at the same time, the city had to be transformed visually and symbolically in order to build its memory, find
its essence and exhibit the values which represent its “trade-mark”, therefore dressing up its urban spaces with
a significant monumental ensemble. In this way and taking time and space as paramount determinants, we have
studied in depth Almería’s public art, since this is what grants its inhabitants and visitors alike the image of the city
that they perceive today, an expression of its collective memory. A memory gradually built up lacking a previous
debate, guided, the best of cases, by intuition or by the predominant trend dictating the planning and public ornament
of a modern city.
Key words
Almería | Public Art | Cities | Monumental sculpture | Cultural identity | Memory |
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INTRODUCCIÓN
Vivir una ciudad es visitar su pasado, conocer su presente e imaginar
su futuro a través de las imágenes y símbolos que proyecta sobre su
trama urbana. La ciudad, entonces, construye su memoria y exhibe
los valores que cimentan su identidad colectiva, su identidad como
pueblo. Memoria y percepción que, en sus dimensiones social y estética, se materializan en los monumentos públicos, el mobiliario y el
equipamiento que conserva, auténticos hitos de su paisaje urbano.
Una memoria que en muchos lugares de España y en las últimas
décadas ha sido diseñada y dirigida por los poderes municipales, realizando unos programas en los que mayormente han primado los intereses políticos en detrimento de proyectos comunes respaldados por
la ciudadanía.
El trabajo que presentamos es un análisis del arte público y el mobiliario monumental de Almería como paradigma de ciudad que ha sufrido
una profunda metamorfosis durante los últimos cuarenta años bajo la
municipalidad democrática, gracias a un desarrollo económico, social
y cultural de la provincia que ha revertido en la propia capital, apartándola de la marginalidad y el aislamiento vivido durante varias décadas
de la pasada centuria, consolidando un proceso de integración económica y territorial con el resto de ciudades andaluzas y otros espacios
productivos del mediterráneo español. Simultáneamente, Almería ha
tenido que transformarse desde su dimensión territorial y perceptiva,
construyendo su memoria, buscando su esencia y definiendo la imagen que la identifica ante sus conciudadanos y visitantes. En definitiva, una ciudad que partiendo prácticamente de la nada ha tenido que
construir en las últimas décadas su propio paisaje urbano, un concepto que entendemos como fenómeno cultural amplio y complejo, tal
como lo define Javier Maderuelo:
“Desde el punto de vista cultural, el paisaje no es la naturaleza ni
siquiera el medio físico que nos rodea o sobre el que nos situamos,
sino que se trata de una elaboración intelectual que realizamos a través de ciertos fenómenos de la cultura. De la misma manera que el
paisaje no es la naturaleza ni el territorio, el 'paisaje urbano' no es la
ciudad, ni ninguno de sus enclaves significativos, sino la imagen que
de ella se destila, bien sea esta individual o colectiva” (MADERUELO,
2010: 575).
Un enfoque que ha tomado carta de naturaleza internacional en las
Recomendaciones sobre el Paisaje Urbano Histórico dadas por la
UNESCO en París en noviembre del año 2011, en las que se define
el paisaje urbano histórico como: “la zona urbana resultante de una
estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo
que trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abar-
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car el contexto urbano general y su entorno geográfico”. Donde se
incluye “… las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás
elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores
sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad”.
En Andalucía, esta base epistemológica que reflexiona sobre la ciudad y el territorio, pronto fue asumida por el Centro de Documentación
y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de un
conjunto de trabajos, pioneros en este campo, como la Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz y los diferentes estudios que componen la Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla.
En el estudio dedicado a la construcción del espacio urbano hispalense, las variables espacio y tiempo fueron las claves para el análisis del mobiliario y equipamiento público, constatando que, tal como
se preveía, el río Guadalquivir era el hito configurador de su paisaje
urbano. Además, en las relaciones que se establecían se podían delimitar una serie de categorías o líneas temáticas de expresión de la
ciudad a través de este patrimonio, a saber: el fenómeno americano,
los desastres vividos en la urbe, la glorificación o la ciudad que piensa
en sí misma, la Exposición Iberoamericana de 1929 y la Exposición
Universal de 1992 (GUÍA: 18).
Esta metodología empleada en la ciudad de Sevilla ha sido la base
para definir un trabajo mucho más ambicioso, extendido al resto de
capitales de provincia andaluzas y materializado en el Proyecto I+D+i
titulado “Patrimonio Mueble Urbano de Andalucía”, convocatoria del
Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia HAR201238510), desarrollado entre los años 2013 y 2015. Un proyecto que
ha tenido como objetivo general “confeccionar un instrumento metodológico de acercamiento a los estudios del espacio urbano desde la
perspectiva del mobiliario monumental y del equipamiento” a fin de
contribuir al enriquecimiento de la ciudad y a la percepción que de
ella se tiene (ARENILLAS TORREJÓN; MARTÍNEZ MONTIEL, 2013:
194).
Tras la firma del convenio de colaboración realizado entre el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico y la Universidad de Almería el 13
de julio de 2012, los profesores del Área de Historia del Arte de esta
Universidad nos incorporamos al equipo de trabajo del proyecto.
Nuestro análisis de Almería partió de los dos condicionantes claves
definidos a nivel general, el tiempo y el espacio, y como elemento configurador del paisaje urbano almeriense, el mar. Metodológicamente,
hemos seguido el esquema básico propuesto en el proyecto, que nos
ha permitido, en nuestro caso, definir cuatro fases de trabajo. En una
primera fase procedimos a la recopilación de las fuentes bibliográficas, documentales y gráficas a fin de conocer el estado de la cues-
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tión, el cual ha evidenciado que el monumento público y el mobiliario
urbano son temas prácticamente inéditos en la historiografía sobre
Almería. En esta misma fase, procedimos a recoger los diferentes
instrumentos de planificación urbana por los que se ha regido la ciudad con la finalidad de insertar nuestro estudio en el marco legislativo
correspondiente. La segunda fase ha consistido en la realización de
las tareas relativas al trabajo de campo necesario para la localización
y el análisis de las piezas. En nuestro recorrido por la ciudad hemos
identificado un total de 125 obras, las cuales hemos inventariado y
documentado de forma exhaustiva, prestando especial atención a
todo el material gráfico, el cual nos ha proporcionado datos especialmente significativos no sólo sobre la naturaleza propia de las piezas,
sino también sobre sus contenidos simbólicos y sus relaciones espaciales con la ciudad. En una tercera fase hemos delimitado las temáticas y líneas argumentales que construyen nuestra memoria colectiva.
En este sentido, nos parecía importante contrastar la imagen que los
habitantes tienen de la ciudad con los propios monumentos, para lo
cual, desde nuestro privilegiado puesto de profesores de Historia del
Arte de la Universidad de Almería, procedimos a realizar una encuesta
entre nuestro alumnado de los grados de Historia y Humanidades. Los
resultados destacaron como hitos más significativos: el mar, la luminosidad, la cultura musulmana centrada en el complejo de la Alcazaba
y la industria cinematográfica. A partir de estos parámetros, comenzamos nuestro análisis y comprobamos que, con mayor o menor significación, estas imágenes están presentes en la memoria de nuestra
localidad. Por último, la cuarta fase de nuestro estudio ha consistido
en reflexionar sobre la ciudad, detenernos en mirar a nuestro alrededor, dialogar con las obras y objetos que pueblan nuestro espacio
vital, comprobando la necesidad de articular un discurso coherente
que identifique a Almería con su propia historia, además de instar a la
valoración, conservación y protección de su patrimonio urbano.

HISTORIA DE UN OLVIDO: ARTE PÚBLICO, HISTORIOGRAFÍA E
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN ALMERÍA
La escultura, el monumento público y el mobiliario urbano son temas
inéditos en la historiografía dedicada a la ciudad de Almería. Las
razones que determinan este olvido hay que buscarlas en la propia
realidad histórica de la ciudad y en las peculiaridades de su patrimonio artístico, conformado mayoritariamente por un legado arquitectónico que se localiza en la ciudad histórica, cuyos límites se extienden
desde las colinas que conforman el barrio de la Chanca hasta la
Rambla, desde el paseo de la Caridad hasta el puerto. Por consiguiente, el conocimiento de la ciudad, desde su fundación hasta la
actualidad, ha girado sobre el binomio urbanismo-arquitectura. Una
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Uno de los capítulos más significativos de la historia de Almería lo
protagoniza la ciudad contemporánea con dos hitos diferentes en
su planeamiento. El primero fue fruto del espíritu burgués que transformó la ciudad por medio de los ensanches urbanos decimonónicos proyectados tras los procesos desamortizadores de los bienes
religiosos, los cuales quedaron plasmados en una arquitectura ecléctica e historicista de refinada calidad artística estudiada con gran
rigor por el profesor Emilio Villanueva Muñoz en su monografía del
año 1983 titulada Urbanismo y arquitectura en la Almería moderna
(1780-1936). El segundo es analizado por el investigador Alfonso
Ruiz García en su libro Arquitectura, vivienda y reconstrucción en la
Almería de Posguerra (1939-1959) publicado en 1993, mostrando los
nuevos espacios urbanos y la arquitectura vinculada a la vanguardia
del Movimiento Moderno que los viste, protagonizada por una figura
tan innovadora como poco conocida fuera del contexto almeriense
como fue el arquitecto Guillermo Langle Rubio.
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abundante y especializada bibliografía se ha ocupado de estudiar la
traza urbana de la ciudad, cómo se fue transformando a lo largo del
tiempo y cómo fue el sistema defensivo que la salvaguardó desde su
creación por ‘Abdarrahmán III en el año 955 hasta 1855, momento
en el que fue autorizado el derribo de su recinto murado por la reina
Isabel II. Diversas publicaciones y monografías escritas por especialistas como Leopoldo Torres Balbás, Basilio Pavón Maldonado, Lorenzo
Cara Barrionuevo y Ángela Suárez Márquez permiten conocer en profundidad los edificios más emblemáticos musulmanes, mientras que
la ciudad y su dotación edilicia durante el Antiguo Régimen han sido
el objeto de investigación de otros autores como José Ángel Tapia
Garrido, María del Rosario Torres Fernández y Emilio Villanueva
Muñoz.

Imagen 1|
Ciudad de Almería. Foto: Francisco Sánchez
González
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La ciudad democrática inició su andadura el día 3 de abril del año 1979
con las primeras elecciones municipales celebradas tras la dictadura
franquista, y después de cuatro décadas, Almería es hoy una ciudad
muy distinta. Programas urbanos y arquitectónicos de gran calado
han contribuido a esta transformación: la regularización de la Rambla,
la reestructuración del puerto, la construcción de la Universidad de
Almería, y, por último, las infraestructuras, dotaciones deportivas y la
ciudad olímpica de El Toyo, obras realizadas con motivo de la celebración en el año 2005 de los XV Juegos del Mediterráneo. A pesar de
la importancia y lo reciente de estas actuaciones, esta metamorfosis
de la ciudad no ha sido ni visualizada en su conjunto ni valorada por
la historiografía almeriense, por lo que carecemos de investigaciones
de referencia sobre cómo se ha gestado y cómo es esta ciudad del
siglo XXI.
La contemporaneidad del monumento y el mobiliario urbano de
Almería, al igual que ocurre con los planeamientos y obras mencionadas, es sin duda otra de las razones que explica la falta de investigaciones sobre la materia, a pesar de presentarse a priori como un
tema muy atractivo. Entre otras muchas cuestiones, permite reflexionar sobre los imaginarios colectivos y su expresión en el espacio
público mediante las más diversas poéticas artísticas, sobre los posibles diálogos entre obra y receptor y, sobre todo, permite preguntar
sobre cómo los poderes fácticos de la ciudad canalizan dichas poéticas, especialmente en una ciudad española media como es el caso
de Almería. En definitiva, lo contemporáneo de este mobiliario monumental, compuesto por un centenar de obras que pueblan la ciudad
y que han sido analizadas para nuestro estudio, de las que tan sólo
veinte fueron realizadas antes de los años setenta del siglo pasado,
es, como decimos, la razón fundamental que las hace invisibles ante
los ojos de los ciudadanos. No existen, por tanto, publicaciones monográficas dedicadas al patrimonio urbano almeriense en su conjunto,
tan sólo un reducido número de artículos específicos dedicados a
obras muy concretas como son el Sagrado Corazón de Jesús en el
cerro de San Cristóbal, la Caridad o los kioscos de entrada a los refugios construidos durante la Guerra Civil Española.
Las mismas razones expuestas en relación con la historiografía sobre
la ciudad encontramos en la valoración que se realiza sobre el arte
publico en los diferentes instrumentos de planificación urbanística de
Almería, los cuales toman como referencia científica las aportaciones
reseñadas. El Plan de Ordenación Urbana de 1998 ha sido el verdadero motor de la transformación paisajística de la ciudad desde el año
de su publicación hasta la actualidad, si bien en el año 2012 se acometió la revisión del plan a fin de adaptarlo a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), revisión cuya aprobación definitiva
fue suspendida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
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del Territorio en la Orden del 16 de Marzo de 2016 (ORDEN; 57: 152154). Ambos instrumentos, tanto el vigente, como la revisión suspendida, no han prestado atención al mobiliario monumental de la ciudad
ya que los catálogos de bienes protegidos que aportan están formados esencialmente por inmuebles, puesto que se “seleccionan los edificios y elementos merecedores de un régimen de protección y se
sistematiza su caracterización y valoración así como las condiciones
que regulan su transformación o conservación” (MEMORIA, 1998:
28). Según estos criterios, sólo se recogen cinco obras que responden a esa categoría de otros “elementos merecedores de un régimen
de protección”, a saber: el monumento a la Caridad, la fuente de la
plaza de la Virgen del Mar y los tres kioscos de acceso a los refugios
de la Guerra Civil, ignorando otras obras constitutivas del mobiliario
monumental que ya en aquellos momentos ornamentaban la ciudad.
Nuevamente, por tanto, el abrumador peso del legado arquitectónico
y la contemporaneidad del arte publico almeriense son las razones
que propician esta invisibilidad de su conjunto monumental también
para las autoridades municipales encargadas de su gestión.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
Los comienzos del monumento público en Almería hay que situarlos
en el año 1897, cuando se erige el grupo escultórico titulado la Caridad
para recordar las graves inundaciones producidas por una fatídica tormenta el día 11 de septiembre de 1891, las cuales afectaron principalmente a la Rambla, actual Avenida Federico García Lorca, al confluir
en este punto todos los cursos irregulares de agua que bajaban al
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Imagen 2|
Antonio Góngora Sebastián.
Almería (1994-2001)

Rambla

de

Imagen 3|
Fundición Francisco Oliveros y Compañía.
La Caridad (1897). Avenida Federico García
Lorca. Fotos: Gloria Espinosa Spínola
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mar. El tema escogido fue una madre con sus dos hijos, una familia
que, según cuenta la tradición, fue hallada sepultada bajo el fango,
de ahí que se tomara una variación de la iconografía cristiana que le
da nombre, aunque también “caridad” era la reclama solidaria solicitada al resto del país para ayudar a la ciudad, y “caridad” fue llamado
el barrio obrero que se levantó inmediatamente después del desastre para realojar a los damnificados (SEVILLANO MIRALLES, 2004:
50). La Caridad es una cicatriz dejada por uno de los desastres vividos en Almería y, a partir de ella, la construcción de la memoria se
ha escrito siguiendo unas temáticas, unas líneas argumentales muy
concretas, cargadas de connotaciones y valores que traslucen las
diferentes ideologías que han dominado la ciudad desde ese año de
1897 hasta la actualidad. Estas líneas argumentales o temáticas del
patrimonio urbano son: la ciudad y el mar, ciudad y religión, la ciudad
piensa sobre sí misma, una ciudad de cine, y el agua y su mobiliario.
Ahora bien, antes de proceder al análisis de estas líneas, quisiéramos
esbozar dos aspectos de gran importancia sobre la problemática que
plantea el mobiliario monumental y el arte público en ellas expresadas,
los cuales merecen una reflexión mucho más profunda y que abren
nuevos campos de investigación sobre nuestra ciudad: la dimensión
estética y las complejas relaciones espaciales de estos elementos
con su entorno urbano. Desde un punto de vista formal, el arte público
en Almería mayoritariamente responde a los parámetros tradicionales que caracterizan a la escultura monumental, fundamentados en la
perfecta legibilidad del mensaje, evitando interpretaciones no deseadas por parte del público, y en la transmisión de valores históricos y
artísticos. Por ello, las obras se enmarcan en una estética esencialmente figurativa, clasicista y, a veces, academicista, empleando los
materiales más tradicionales para el monumento público, el bronce
y el mármol. Muy pocas obras, por tanto, se alejan de estas directrices, bien rompiendo la tradicional relación entre escultura y pedestal,
depositando simplemente la pieza sobre el suelo, como es el caso del
monumento a Nicolás Salmerón, obra de Lourdes Umerez del año
2005, o usando otras poéticas, como las derivadas del minimal art,
en la que la geometría, el orden y las calidad del material empleado
constituyen las bases de la composición artística, tal como plasma el
monumento a las canteras de Macael de Ignacio Mendaro Cosini, realizado entre 2005 y 2011.
En cuanto a la dimensión urbana, los programas monumentales en
Almería están ligados, como ocurre en la mayor parte de las ciudades de su entorno, a unas políticas de reconversión y reforma urbana
basadas en un modelo de desarrollo centrado en el turismo y la especulación inmobiliaria (MARZO; MAYAYO, 2015: 685). Intervenciones
como la reordenación de la Rambla, realizada en diferentes fases
entre los años 1994 y 2001, han transformado radicalmente la ciudad
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gracias a la mutación de un espacio degradado en un bulevar donde
el arte urbano reflexiona sobre la propia urbe y su dimensión marítima.
Obras cuidadas, encajadas en la trama, capaces de generar espacios
bien definidos, con una escala proporcionada al ámbito que ocupan,
permiten la correcta percepción y valoración del ciudadano, como
ocurre con las fuentes y obeliscos que la pueblan, formando parte del
proyecto matriz realizado en el estudio del arquitecto Antonio Góngora
Sebastián. Pero, el paso del tiempo y el olvido de los principios rectores de aquella intervención, han propiciado que paulatinamente se
introduzcan elementos discordantes que rompen el discurso, fundamentalmente a través de un mobiliario para el ocio estandarizado y
acogiendo obras escultóricas de recorrido itinerante por la ciudad
que rompen, por tanto, la armonía del conjunto en escala y significados simbólicos, como ocurre con el monumento a los Donantes de
Sangre del artista Rodrigo Valero González del año 2003. Por último,
en cuanto a esta dimensión urbana, en Almería, como ocurre en prácticamente todas las ciudades españolas durante las últimas décadas,
es reseñable el llamado “arte de la rotonda”, donde el espacio central
de este eje viario que regula el tráfico rodado, es ineludiblemente significado con su correspondiente monumento, la mayoría de las veces
vacío de contenidos simbólicos y artísticos, convirtiéndose entonces
en la “panacea de un paisaje urbano que se estandariza y empobrece”
(CANOSA ZAMORA; GARCÍA CARBALLO, 2009: 249).
La ciudad y el mar
La razón de ser de Almería es su ubicación privilegiada en una gran
bahía abierta al mar Mediterráneo. Un enclave natural idóneo donde
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Imagen 4|
Ignacio Mendaro Corsini. Fuente monumento a
las canteras de Macael (2008-2011). CN-340.
Foto: Alfredo Ureña Uceda
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‘Abdarrahmán III mandó fundar la ciudad de al-Mariyat Bayyana en el
año 955 y que se convirtió, en los siglos XI y XII, en uno de los puertos más activos del Mediterráneo con relaciones comerciales con el
Magreb e importantes ciudades del resto de Europa. Evidentemente,
desde su fundación fue necesario dotar al puerto almeriense de las
infraestructuras necesarias, cerrándose la línea de costa con su
correspondiente lienzo de muralla en el que se abrieron una serie de
puertas y se construyeron unas atarazanas. Tras la incorporación de
la ciudad a la corona de Castilla el 26 de diciembre del año 1489 y
durante los siglos XVI y XVII toda la urbe, y su puerto, se transformaron en un enclave eminentemente defensivo, un territorio en continua
alerta ante la amenaza de ataque de los piratas berberiscos, lo que
obligó a la reparación, modificación o nueva construcción de murallas,
torres y baluartes.
El derribo del recinto murado el 26 de mayo de 1855 determinó la
aparición de nuevas calles y ensanches urbanos que, en el caso del
frente litoral liberado, permitió la apertura del malecón y el paseo de
San Luis, los cuales se configuraron como un bulevar salpicado de
jardines y arbolado, un cinturón verde que separaba las instalaciones
del puerto del casco histórico de la ciudad (VILLANUEVA MUÑOZ,
1983). Paulatinamente, no sólo el frente litoral sino todo el entramado
urbano de la ciudad fue cambiando a lo largo de la segunda mitad
del siglo XIX, debido al mencionado derribo de las murallas pero también a los procesos desamortizadores de los bienes eclesiásticos,
modernizándose la ciudad con ensanches y nuevas barriadas como
el paseo del Príncipe, hoy paseo de Almería. Al mismo tiempo, fueron
desapareciendo o transformándose otros enclaves, como el barrio de
Pescadores o Almadrabillas, situado en la zona de Levante, un paupérrimo barrio de gente de mar que se formó en el siglo XVIII extramuros de la ciudad, cuyos habitantes fueron paulatinamente desalojados
de sus casas hasta convertirse esta zona en un pequeño polígono
industrial y mercantil.
En el año 1843 se inician las obras del primer puerto de la ciudad que
ocupaba la parte más occidental del actual, conformado por el dique
de Pescadería y el embarcadero. Inmediato al puerto, se situaba el
barrio de La Chanca, una zona de huertas pero también un barrio de
pescadores que fue creciendo al tiempo que se fueron ubicando toda
una serie de instalaciones portuarias, como los almacenes para el
comercio de la uva de Ohanes y la exportaciones de mineral de hierro
y plomo, así como la zona industrial de las esparterías y fundiciones.
Con el tiempo, se fueron construyendo nuevos diques y tramos, hasta
que se finalizaron las instalaciones portuarias en el año 1908.
Como vemos, ligado al mar, ligado a la vida portuaria, tuvieron cabida
toda una serie de actividades de índole comercial, industrial y pes-
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quera que hicieron que la Almería de las últimas décadas del siglo
XIX y primeras del XX gozará de un tiempo de bonanza y prosperidad.
Esta relación con el mar se materializa en un conjunto de piezas encabezado por la fuente de los Peces (1957), obra diseñada por el artista
almeriense Jesús de Perceval en colaboración con el arquitecto
Guillermo Langle, ubicada en la fachada marítima, entre el puerto y
la desaparecida puerta del Mar. Acompañan a esta obra once piezas
más de esta temática, como la Ballena de Eduardo Blanes Arrufat
(2001) o la Sirena de Miguel Moreno (2010), ilustrando muy bien el
esfuerzo que desde la administración municipal se ha realizado por
mostrar la dimensión marítima de la ciudad. Todas las piezas tienen
una ubicación privilegiada, siempre en el frente litoral, concentrándose en dos zonas principales: el paseo del Malecón y el paseo de
San Luis, que forman aquel bulevar creado tras el derribo de las murallas, y el paseo Marítimo en su tramo de la avenida Cabo de Gata.
Unos emplazamientos que crean un paisaje urbano diverso y rico en
matices gracias al diálogo continuo entre monumento, mar y luz.
Esta fructífera relación, sin embargo, ha dejado de lado la propia vinculación cultural de Almería con el Mediterráneo pues, como podemos
apreciar por los títulos de las obras mencionadas, estos monumentos
tienen una temática marítima convencional, son imágenes universales reconocibles por cualquier ciudadano. Unas imágenes que han
borrado de la memoria tradiciones vernáculas, particularmente los oficios vinculados al mar en Almería como eran los rederos, almadraberos o estibadores, un reconocimiento que sí se produce en ciudades
marítimas vecinas como Málaga, donde en la plaza de la Marina se
levanta la escultura del Cenachero, aquel pescador que vendía pescado fresco en su cenacho de esparto por las calles de la ciudad
(SÁNCHEZ LÓPEZ, 2005: 377).

Imagen 5|
Jesús de Perceval y Guillermo Langle Rubio.
Fuente de los Peces (1957). Plaza de la Puerta
del Mar. Foto: Gloria Espinosa Spínola
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Imagen 6|
Cruz de estación del vía crucis (siglo XVIII).
Calle Soto. Foto: Alfredo Ureña Uceda
Imagen 7|
José Navas Parejo. Sagrado Corazón de Jesús
(1930). Cerro de San Cristóbal. Foto: Gloria
Espinosa Spínola

Ciudad y religión
Desde el mismo momento que Almería fue entregada el día 26 de
diciembre del año 1489 a los Reyes Católicos por el último reyezuelo,
El Zagal, fue necesario sacralizar su territorio con una serie de hitos
urbanos y monumentos que evidenciaran la nueva fe cristiana. Así,
la mezquita aljama de la ciudad se convertirá en la sede catedralicia,
luego consagrada como iglesia de San Juan. Se construirá una nueva
catedral a partir del año 1525 bajo el mandato del obispo fray Diego
Fernández de Villalán y, paulatinamente, a lo largo de los siglos XVI
y XVII, se irá conformando la ciudad conventual con fundaciones de
las órdenes religiosas más relevantes en aquellos momentos, erigiéndose los conventos masculinos de Santo Domingo, San Francisco y
de la Santísima Trinidad, a los que se sumarían las casas femeninas
de la orden de las Concepcionistas Franciscanas y Santa Clara. Una
religiosidad que también se manifestó con hitos urbanos como fue el
vía crucis que existió en el siglo XVIII en el arrabal de la Almedina,
y otros monumentos que expresaron el catolicismo de la ciudad en
tiempos muy concretos de su historia como la escultura del Sagrado
Corazón de Jesús, erigido después de consagrarse la ciudad a esta
advocación en el año 1926.
Este sentimiento religioso pergeñado durante centurias se exhibe en
la ciudad en doce piezas entre las cuales se reconocen diferentes
tipologías artísticas y alguno de los monumentos más antiguos de la
ciudad, como el Triunfo de la Inmaculada del año 1800. Entre las tipologías se halla el vía crucis penitencial del siglo XVIII único vestigio
que se conserva de la religiosidad popular de la ciudad conventual del
Antiguo Régimen con un itinerario devocional que recorría la cofradía
del Santísimo Sacramento en el barrio de la Almedina, partiendo de la
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puerta de los Perdones de la Catedral y finalizando en el Gólgota, el
cual se recreaba a los pies de la Alcazaba. De las catorce cruces que
existían sólo se conserva una original en la calle Soto, si bien el conjunto está siendo reconstruido en el marco del Plan Almería Urban, un
plan de intervención en el centro de la ciudad cofinanciado entre el
municipio y los fondos FEDER de la Unión Europea, el cual tiene entre
sus máximas la regeneración medioambiental e inclusión social de los
colectivos minoritarios y de inmigrantes que se han asentado en esta
área urbana, y donde la puesta en valor del patrimonio cultural constituye uno de sus ejes estratégicos.
La ciudad piensa en sí misma
Esta línea temática es, sin duda, la expresión más clara del imaginario colectivo que los almerienses tienen sobre su propia ciudad, una
reflexión sobre los personajes, hitos históricos, símbolos y valores fundamentales que los identifican, los cuales se han materializado en un
conjunto de sesenta y cuatro obras, entre monumentos y placas conmemorativas, los cuales se encuentran distribuidos por toda la urbe.
Por consiguiente, esta línea reflexiona sobre la ciudad de Almería y
su contexto histórico, en su más amplio sentido, visualizando a través de este conjunto urbano pasajes destacados de su historia, como
la pujanza económica de la ciudad decimonónica, acontecimientos
políticos como el fusilamiento de un grupo de liberales en 1824, además de los desastres naturales y sus cicatrices, como la ya mencionada inundación del 11 de septiembre del año 1891 conmemorada
con el monumento de la Caridad. Pero también es muy significativa
la ausencia, el “olvido”, de determinados pasajes emblemáticos de la
historia almeriense como ocurre con el pasado musulmán, el cual sólo
muy recientemente se ha visualizado con la escultura que del Rey
Jayran se ha levantado en las inmediaciones de la Alcazaba a finales
del mes de marzo del año 2015.
Una parte importante de las obras que integran esta línea temática
homenajean a personajes ilustres, mayoritariamente oriundos de
Almería, aunque también hay monumentos dedicados a otros individuos influyentes, hayan tenido o no algún tipo de ligazón con la ciudad. Entre los protagonistas almerienses sobresale por su ubicación
en el espacio urbano la figura de don Nicolás Salmerón y Alonso,
Presidente que fue de la I República Española, presente por medio de
dos obras escultóricas de interés, una en el parque bautizado con su
nombre y otra en la emblemática puerta Purchena, obras de los años
1929 y 2005, respectivamente.
Otros almerienses reconocidos son el también político decimonónico
Carlos Navarro Rodrigo, el torero Julio Gómez Cañete, “Relampaguito”,
y el escritor José María Artero. También se encuentran personajes
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Imagen 8|
María de los Ángeles Lázaro Güil. Monumento
a la Tolerancia (1999). Parque de las
Almadrabillas
Imagen 9|
Rosa Serra i Puigvert. Ondulación (2005).
Parque de las Almadrabillas. Fotos: Gloria
Espinosa Spínola

vinculados con Almería y conmemorados por la ciudad como son los
poetas Federico García Lorca y Celia Viñas, además del cantante
John Lennon, quien pasó varios meses del año 1966 en la ciudad
para el rodaje de la película Cómo gané la guerra del director estadounidense Richard Lester.
Sin embargo, a pesar de que la nómina de personajes ilustres es considerable, existen nuevamente destacadas ausencias, las cuales son
especialmente significativas al tratarse de almerienses de reconocido
prestigio fuera de su tierra, son los “olvidos” en el espacio urbano del
pintor y fundador del movimiento indaliano Jesús de Perceval; el también pintor José Segura Ezquerro exiliado en Cuba desde el comienzo
de la Guerra Civil Española; o la escritora, periodista y activista por
los derechos de la mujer durante la II República Española Carmen de
Burgos, “Colombine”.
Por su parte los acontecimientos históricos que han marcado la ciudad
están representados con una serie de monumentos entre los cuales
son especialmente significativos los de índole política como el monumento a los Caídos por la Libertad, los llamados “coloraos”, aquellos liberales que fueron fusilados en Almería el día 24 de agosto de
1824 y que se recuerdan en la obra de 1988 del escultor José Castro
Vílchez, o el monumento a la Tolerancia dedicado a un grupo de almerienses prisioneros en los campos de concentración nazi durante la II
Guerra Mundial. Este monumento de la artista María de los Ángeles
Lázaro Güil ubicado en el parque de las Almadrabillas en el año 1999
es un conjunto donde además del relieve que representa a los prisioneros realizando trabajos forzados, se levanta un grupo de 142
columnas de cemento, una por cada uno de los almerienses fallecidos en estos campos, las cuales son una caracterización de los mismos, subrayando así los valores ideológicos y democráticos por los
que lucharon.
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Igualmente trascendentales y ligados a la memoria histórica de la
ciudad se hallan los llamados kioscos que cubren los accesos a los
refugios de la Guerra Civil Española, hitos que si bien son estructuras edilicias diseñadas en la línea de la arquitectura del Movimiento
Moderno por el arquitecto Guillermo Langle, responden a las premisas del mobiliario urbano porque se encuentran al aire libre, son objetos prácticos y pretenden el ornato de la ciudad (SEGARRA, 2008:
17).
La celebración de los XV Juegos del Mediterráneo en el año 2005
ha sido el acontecimiento histórico más reciente protagonizado por
la ciudad de Almería. Este evento deportivo de prestigio internacional movilizó a la sociedad almeriense y fue el acicate necesario para
el ennoblecimiento que la ciudad reclamaba, centrado en la conclusión de la reordenación urbana de la Rambla y la dotación de las
infraestructuras deportivas necesarias, como el estadio de los Juegos
Mediterráneos, el palacio de Deportes y la ciudad deportiva del Toyo,
completándose con la ordenación viaria del sector noreste de Almería.
Frente al legado arquitectónico y urbano que, evidentemente, ha
subsistido, en el imaginario de la ciudad este evento, tan mediático
en su momento, deja sólo una sutil huella a través de cuatro obras.
Destacan, eso sí, la escultura Ondulación y la fuente de los Aros
Olímpicos, creaciones de los artistas Rosa Serra i Puigvert y Fausto
Blázquez respectivamente, ambas ubicadas en espacios abiertos que
las ensalzan, creando perspectivas que enriquecen sus calidades
estéticas y simbólicas.
Otras temáticas representadas en Almería, especialmente en las dos
últimas décadas, son aquellas vinculadas con los valores ciudadanos
y derechos fundamentales del hombre, consolidándose entonces una
de las tendencias propias de las ciudades del siglo XXI, porque en el
arte público del medio urbano:
“Surgen nuevos mitos modernos y democráticos, que destronan a los
antiguos (las virtudes, los ideales y los héroes nacionales, la historia,
el poder…) de la mano de una pujante clase media que, en Occidente,
se convierte en la protagonista social de la época, consolidando las
convicciones, metas y comportamientos que le son propios” (GÓMEZ
AGUILERA, 2008: 40).
Valores cívicos representados en monumentos dedicados a la educación, la maternidad, la libertad de expresión, o la denuncia de la violencia de género. Precisamente la igualdad y la violencia de género
fueron los temas propuestos para el I Simposio Internacional de
Escultura Universidad de Almería-Escuela de Mármol de Andalucía
celebrado durante el mes de octubre del año 2014. Se seleccionaron 12 artistas procedentes de diferentes países que realizaron sus
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obras in situ en la Universidad, usando siempre como material bloques de mármol de las canteras de Macael. Esta experiencia, que
no ha tenido continuidad en el tiempo, ha enriquecido la percepción
visual del entramado urbano universitario, ubicándose las piezas en
lugares que complementan las arquitecturas, generan perspectivas y
recualifican espacios que hasta entonces eran marginales.
Una ciudad de película

Imagen 10|
Kim Von Geun. Amor Sincero (2014).
Universidad de Almería. Foto: Gloria Espinosa
Spínola

Almería es tierra de cine. La Almería que hoy conocemos debe mucho
al mundo del cine que, desde el año 1951 en que se rodó el primer
film, La llamada de África, hasta la actualidad, ha elegido a esta provincia como un gran plató cinematográfico. Aquí, se han rodado más
de 600 películas, numerosas series de televisión, vídeos clips musicales y anuncios publicitarios, todo ello sin crear ni los alicientes, ni
las infraestructuras necesarias para atraer a este complejo y exigente
sector del cine; pero gracias a la luz y a la variedad paisajística de su
territorio, Almería será siempre tierra de cine.
Esta línea argumental dedicada al cine es de gran interés porque esta
industria, desde sus comienzos, incidió de manera directa y muy positiva en la raquítica economía de la ciudad, permitiendo cierto desarrollo que se materializó en la construcción del aeropuerto y el primer
hotel, el llamando Gran Hotel, ambos en el año 1968. Una actividad
protagonizada por los ciudadanos almerienses, muchos de los cuales
trabajaron en el mundo del cine, bien como figurantes en las películas bien como operarios de las pequeñas industrias que abastecían a
las grandes productoras. La trascendencia del cine en Almería, actividad que aún hoy continua aunque no con la repercusión e importancia
alcanzada en las décadas pasadas, puede constatarse en la memoria colectiva de la ciudad, una memoria que se materializa en hitos
urbanos como las placas conmemorativas de películas situadas en
los escenarios principales de los rodajes y en un paseo de la Fama,
con sus características estrellas, que se ubica en el tramo de la calle
Poeta Villaespesa, junto al cine Cervantes. Este mobiliario, placas y
estrellas, si bien carece de valor artístico sí está repleto de valor sentimental para los ciudadanos, pues identifican aquellos escenarios de
película y recuerdan a aquellas estrellas de cine que conocieron.
La luz de Almería, junto con la versatilidad y riqueza de su paisaje
natural, fueron determinantes en la elección de la provincia como
plató cinematográfico, unos valores que están íntimamente unidos
con el arte de la fotografía y que explican el desarrollo que esta manifestación artística tiene en estas tierras, con autores almerienses tan
prestigiosos a nivel internacional como Manuel Falces y Carlos Pérez
Siquier, además de la fundación y edición de la revista AFAL (entre
los años 1956-1963), una publicación que fue un soplo de modernidad
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dentro de las artes visuales en la España de la década de los años 60
del siglo XX. Esta tradición fotográfica determinó que Almería fuera
elegida la ciudad donde establecer el Centro Andaluz de Fotografía
en el año 1992.

Imagen 12|
Monumento a Manuel de Falces (2014).
Plaza Manuel de Falces López. Fotos: Gloria
Espinosa Spínola

Fotografías y fotogramas que forman parte de la cultura visual contemporánea y que no son más que los paisajes almerienses maquillados y vestidos para interpretar papeles tan diversos como el de
una luminosa ciudad del norte de África o los inmensos desiertos de
Arabia y Egipto; las bulliciosas ciudades mediterráneas o los puertos caribeños; o, por encima de todos, el papel del Oeste americano,
una tierra de frontera áspera y seca. Igualmente, Almería ha protagonizado paisajes desconocidos e imaginados por el hombre, como
la superficie lunar que el director Stanley Kubrick visionó desde la
ventanilla del Discovery en su película 2001: una odisea del espacio.
Imágenes en celuloide que han creado una iconografía de Almería,
de su paisaje natural y cultural, cuyo análisis abre nuevos campos de
investigación sobre la ciudad y su percepción, los cuales deben revertir en su propia transformación material y simbólica, porque:
“Las ciudades no son solamente ámbitos físicos dominados por la
materialidad de sus calles, sus parques, sus edificios y sus señales.
Las ciudades se configuran también como imágenes, y éstas pueden
ser tanto las de los planos de los arquitectos que las ordenan, como
las recreadas por artistas plásticos, literatos, músicos, cineastas o
comunicadores sociales. Al final, la ciudad se vuelve densa, cargada
de fantasías heterogéneas, de ficciones individuales y colectivas”
(CHAVES MARTÍN, 2014: 286).
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Imagen 11|
Plató para la película Lawrence de Arabia de
David Lean (1962). Parque Nicolás Salmerón
esquina calle de la Reina
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El agua y su mobiliario
El abastecimiento urbano de agua y el regadío de los campos colindantes han sido unas de las prioridades de la ciudad, máxime en un
hábitat donde el agua como símbolo de vida adquiere mayor significado por tratarse de un paraje semiárido. Para el abastecimiento
urbano de Almería se construyeron en el siglo XI los aljibes, ubicados
en las inmediaciones de la puerta principal de la ciudad islámica, la
conocida como puerta de Pechina hoy puerta Purchena, los cuales
estuvieron en funcionamiento hasta el siglo XIX. Desde Fuente Larga
y Fuente Redonda situadas a las afueras de la ciudad, entre las antiguas alquerías de Huércal y Alhadra en el margen derecho del curso
bajo del Río Andarax, se conducía el agua hasta los aljibes, donde se
destinaba al consumo de los vecinos pero también al regadío de la
huertas que existían intramuros.
A lo largo del tiempo, Almería se fue dotando de todo un sistema de
infraestructuras necesarias para este abastecimiento de agua, obras
como aljibes, pilares y fuentes. Todo un mobiliario urbano relacionado
con el agua que está constituido en la actualidad por un conjunto de
quince piezas, distinguiéndose entre infraestructuras propiamente
dichas que son aquellas obras de un alto valor funcional y menor cuidado estético, y otros tipos de objetos como las fuentes a cuya función
de abastecimiento hay que añadir un valor ornamental, e incluso de
significación artística, realizadas por autores de cierto prestigio y que
se ubican en los espacios más representativos de la ciudad.
De las obras de infraestructura y abastecimiento en el casco histórico únicamente se conservan tres piezas: los aljibes de Jayrán, el
pilar de la Polka del siglo XVIII y la fuente del Cañillo del primer cuarto
del siglo XIX; por su parte, la fuente de la plaza de la Virgen del Mar
(1854) es la única antigua de las ornamentales; el resto de este tipo
de mobiliario urbano son piezas realizadas en las ultimas remodelaciones urbanas de finales del siglo XX y principios del XXI. Productos
carentes de calidad estética, que evidencian la tendencia mostrada
por muchos consistorios españoles de invadir la ciudad con un equipamiento y mobiliario estandarizado, que repite modelos, formas y
colores en el mejor de los casos, cuando no son meras construcciones realizadas por los propios operarios del ayuntamiento, sin base
en ningún tipo de diseño, ni valoración de sus emplazamientos ni de
las necesidades reales de los ciudadanos (SEGARRA, 2016: 244).
Afortunadamente, y pesar de que contamos con un número significativo de estos ejemplos, éste no ha sido el proceder habitual en la
ciudad y Almería se embellece con fuentes de autor, las cuales además de responder a programas artísticos de entidad para la urbe, se
caracterizan por su significación temática, por una iconografía que las
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vinculan con las diferentes líneas argumentales que hemos definido
para la ciudad, especialmente a aquella que la contextualiza con el
mar, su telón de fondo natural. Por consiguiente, no se comprendería
la importancia que el agua, como símbolo de vida y riqueza, tiene en
el paisaje urbano almeriense si se ignoran la docena de estas fuentes
de autor que se convierten en auténticos hitos urbanos y que se complementan con el resto de infraestructuras integradas en esta línea
temática del agua y su mobiliario.

CONCLUSIONES
Conocer la ciudad, su paisaje urbano y la memoria de sus ciudadanos
son premisas indispensables para renovar nuestras ciudades, transformándolas en las urbes funcionales, confortables y atractivas que
demanda el siglo XXI. Para ello, es indispensable la implicación del
ciudadano, fomentando un planeamiento participativo que canalice
sus necesidades y aspiraciones para construir esa ciudad confortable
y vivible que desea, pero también reconociéndose en ella emocionalmente. Se impone, por tanto, estimular la memoria de la ciudad y, en
el caso que nos ocupa, de Almería, a través de las resonancias históricas y sentimentales que guardan sus ciudadanos, con un discurso
artístico que supere las versiones desfasadas del monumento público
decimonónico o las creaciones kitsch.
En nuestra ciudad, además, se plantean dos problemas en relación
con el patrimonio y equipamiento urbano: su valoración y conserva-
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Imagen 13|
Fuente (1854). Plaza de la Virgen del Mar. Foto:
Gloria Espinosa Spínola
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ción. Para ello, se impone necesariamente una nueva política municipal que valore su arte público y lo contextualice en la revisión del Plan
de Ordenación Urbana que debe diseñar, además de afrontar programas de difusión que eduquen la mirada de los almerienses para
reconocer y apreciar estos hitos urbanos. Una política que debe tener
como referencia un corpus legislativo actualizado que contemple
entonces la catalogación, gestión y protección de obras, espacios y
connotaciones simbólicas del paisaje urbano almeriense, preservándolos no sólo de posibles actos incívicos sino también de la desidia y
abandono del que son objeto y que, en determinadas ocasiones, propicia que estos hitos se trasmuten en focos marginales del entramado
urbano, tal como ocurre desafortunadamente con la obras ubicadas
en el parque de la Almadrabillas.
En definitiva, abogamos por una política urbana que supere las debilidades aún presentes en nuestros núcleos urbanos como los revival, diseños historicistas para la escultura y el mobiliario urbanos,
o el horror vacui que lleva a “ocupar hasta el más pequeño espacio disponible con algún objeto, en cualquier plaza, acera o jardín”
(SEGARRA, 2016: 246). Debe establecerse, por tanto, un dialogo
entre la ciudadanía y los gestores del espacio público que tome como
referencia la memoria y percepción del ciudadano, evitando que ese
espacio público sea un mero contenedor de obras y objetos, considerando su propia identidad para propiciar una cultura urbana activa
que se interrogue sobre “la condición de los lugares reales, sobre
los modos actuales de agrupación social (aquellos que hay y donde
están) y sobre las necesidades efectivas y convertirlos en objeto de
una seria política proyectual: atenta, sobre todo, a las cosas y a la praxis” (CELLINI, 2016: 182). Luego, a los arquitectos y artistas corresponderán su interpretación, modelando el espacio, desplegando su
sensibilidad, poética y libertad creadora para legarnos obras de calidad estética e implicación emocional.
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La revitalización de los molinos de viento mediante las energías
renovables: evolución de las máquinas eólicas en Canarias
Salvo que se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia Reconocimiento -No Comercial- Sin obra Derivada 3.0 España Creative Commons

Víctor Manuel Cabrera García 01|

Los diversos tipos de máquinas eólicas tradicionales existentes en las islas Canarias son unas
construcciones muy singulares de la arquitectura popular canaria que poseen valores históricos,
arquitectónicos, etnográficos y son un legado que hemos recibido de nuestros antecesores. La falta
de estudio e inventario de la misma, la desaparición de los modos de vida a los que van ligados y la
fragilidad de muchas de estas construcciones las hacen especialmente vulnerables.
Como alternativa a las diversas estrategias existentes para la conservación de los elementos culturales
y arquitectónicos, se propone recuperar el funcionamiento de los tradicionales molinos de viento
dotándoles de un nuevo uso, es decir, implantándoles una tecnología que les permita producir energía
eléctrica. Esta nueva iniciativa posibilitaría recuperar lo que aún no se perdido de estas construcciones
tan singulares procedentes de la cultura industrial tradicional canaria y que, al mismo tiempo, es
compatible con las necesidades sociales actuales en el interés por la obtención de energía eléctrica a
través de las energías limpias y renovables.
Palabras clave
Conservación | Islas Canarias | Molinos de vientos | Rehabilitación | Restauración |

Revitalization off windmills through renewable energies: evolution of wind machines in
the Canary islands
Víctor Manuel Cabrera García 01|

The various types of existing traditional wind machines in the Canary islands are a very unique constructions of the
canarian architecture that have historical, architectural, ethnographic values and are a legacy we have received
from our ancestors. The lack of study and inventory of it, the disappearance of lifestyles to which it is linked and the
fragility of many of these constructions make them especially vulnerable.
As an alternative to the various existing strategies for the conservation of cultural and architectural elements, it is
proposed to restore the operation of traditional windmills by providing them with a new use, implanting a technology
that allows them to produce electrical energy. This new initiative would make it possible to recover what has not
yet been lost from these singular constructions coming from traditional canarian industrial culture, and which at the
same time is compatible with current social needs in the interest of obtaining electric energy through clean and
renewable energies.
Key words
Conservation | Canary islands | Windmills | Rehabilitation | Restoration |
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INTRODUCCIÓN
La conquista y colonización del archipiélago canario es consecuencia del proceso de expansión europea en la Baja Edad Media por el
cual ciertas naciones de Europa emprenden la conquista de territorios
en ultramar. Esta política expansionista se enmarca a su vez entre
dos acontecimientos característicos de ese periodo. De una parte,
la decadencia de las ideas y los poderes del tipo universal a favor
del fortalecimiento de los estados nacionales y, de otra, el auge creciente de los países atlánticos frente a los mediterráneos (MORALES
PADRÓN, 1991: pp. 97).
Las transformaciones que sufre la sociedad aborigen asentada en las
distintas islas del archipiélago canario ante el contacto europeo continuado durante varias épocas en sus estructuras económicas, sociales, políticas y religiosas son consecuencia más que de las incursiones
bélicas y fugaces, de estancias pacíficas y permanentes en el tiempo.
El modo vida nómada o transeúnte de estas comunidades prehispánicas asentadas en las islas Canarias cambió radicalmente (MORALES
PADRÓN, 1991: pp. 149-165).
Los aborígenes establecidos en las islas Canarias utilizaban instrumentos muy rudimentarios, toscos morteros de escaso tamaño
destinados a la trituración de los granos y semillas silvestres que recolectaban, reduciéndolos a una harina basta para hacerlos más asimilables para el organismo. El primer instrumento reconocido para
la trituración de los alimentos es con claridad el molino de mano. El
tamaño más frecuente de las piedras de los molinos de mano destinados a la trituración de las semillas y granos suele oscilar entre treinta
o treinta y cinco centímetros de diámetro. El material de estos molinos de mano es de basalto cavernoso, material que se conoce popularmente como piedra molinera. Este tipo de molinos circulares están
presentes en las siete islas del archipiélago canario.
La conquista y la colonización de las islas Canarias trajeron consigo
un cambio radical en la orientación de los modos de vida. Los colonizadores trajeron a las islas un modelo de economía predominantemente agrícola y principalmente de carácter cerealista (MILLARES
TORRES, 1970). El incremento constante de la población y consecuentemente el aumento de la demanda de harina y de gofio supusieron aumentar el tamaño de los instrumentos de trituración, lo que dio
lugar a tener que incrementar la fuerza impulsora para hacerlos funcionar, utilizándose la fuerza animal (burros y camellos) y en varias
ocasiones la fuerza de las personas. Por la naturaleza de la fuerza
empleada para hacer funcionar este tipo de instrumentos de trituración se denominan molinos de sangre. En general, estos molinos son
sistemas de escasa envergadura de producción en la trituración y, por
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ello, pertenecían principalmente a propietarios agrícolas, familias o
vecinos de un mismo núcleo de población, repartiéndose a veces por
turnos el uso de la molienda de los cereales. El continuo crecimiento
de la población establecida en las islas así como la transformación de
la estructura económica y agrícola, el desarrollo del incremento de la
presión sobre los bienes de producción y el considerable aumento de
la dependencia económica del exterior propiciaron la implantación de
nuevos sistemas producción.
Se importan sistemas accionados por las fuerzas de la naturaleza (el
agua y el viento), sistemas que aumentan de tamaño encaminados
a aumentar la producción en la molienda de los cereales y la introducción en las islas Canarias de los molinos de viento harineros se
produce en los primeros años de la colonización de las islas. El dinamismo económico y el saldo demográfico positivo, condujeron a una
tendencia alcista de los bienes de consumo, los productos artesanales y la demanda se establecía fundamentalmente en el consumo de
productos de primera necesidad como era en la molienda de cereales.
Los molinos de agua y de viento, así como el abastecimiento de harina
y gofio se convirtieron en los siglos XVII y XVIII en un atractivo sector de inversión para algunos miembros del grupo de poder insular, ya
que se producían notables ganancias en la comercialización de estos
productos, en el arrendamiento de estos inmuebles de producción,
el incremento de su tasación en un corto periodo de tiempo. Es por
ello que los molinos harineros se convirtieron en bienes de inversión
para las clases de poder. El aumento desmedido de las ganancias, el
desarrollo demográfico y la necesidad de mejorar el abastecimiento
llevaron a que los vecinos de varias localidades de las islas a solicitar
permisos extraordinarios a los Cabildos para la construcción de los
molinos de viento (QUINTANA ANDRÉS, 2001: 34-39).
Actualmente, los molinos de agua y los molinos de viento son elementos culturales de la arquitectura popular definiendo la misma como
aquella arquitectura cuyos artífices fueron los albañiles, los maestros
o expertos en el arte de edificar, y que utilizaban lenguajes primarios y
simples que les proporcionaban los elementos industriales básicos en
un intento paulatino de sustituir la fuerza muscular, tanto la de las personas, en primer lugar, como la de los animales, en segundo término,
por una energía mecánica que se obtiene de las máquinas a partir del
aprovechamiento de las mismas fuerzas de la naturaleza como es el
agua y el viento (SERRA RÁFOLFS, 1970).
Para la conservación de la mayor parte de los edificios de la arquitectura popular canaria, como es el caso de los molinos de viento y
los molinos de agua, se establecen soluciones para su restauración
y conservación como recuerdos históricos de las antiguas técnicas
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artesanales, agrícolas o industriales por su gran valor didáctico y para
incentivar el estudio de la evolución de la sociedad tradicional en el
curso del tiempo. En la actualidad se generan numerosos museos al
aire libre, que se limitan a conservar los edificios como documentos
etnográficos estáticos, asumiendo la pérdida de la forma de vida a las
que daban origen. Últimamente se plantean incorporar usos alternativos a los ya existentes como es el turismo cultural, llegando incluso a
generar en torno a estos edificios singulares algunos talleres tradicionales destinados a la venta de productos artesanales.
Este artículo de investigación se aborda desde el planteamiento de dos
objetivos principales. Por una parte, realizar una cronología de la evolución en la construcción de las diversas máquinas eólicas existentes
en el archipiélago y, por otra parte, proponer nuevas alternativas que
sean complementarias a las ya existentes para la conservación de
estos bienes inmuebles de la arquitectura popular canaria, para recuperar, incorporar, reutilizar y revitalizar los diversos molinos de viento
tradicionales, que mayoritariamente en la actualidad se encuentran
abandonados y en estado de ruinas, mediante la puesta en valor de
dichas construcciones, proponiendo incluso usos alternativos a los ya
existentes como métodos de conservación.

MATERIALES Y MÉTODO
Las técnicas de investigación empleadas para elaborar este estudio
son la técnica documental y la técnica de campo.
La técnica documental ha permitido la recopilación de información
para enunciar las teorías que sustentan el estudio realizado. La investigación documental se ha realizado buscando la mayor información
posible en libros, revistas existente en las bibliotecas públicas y en
las universitarias, en las hemerotecas o en los archivos municipales,
en relación a las diversas máquinas eólicas existentes en las islas.
Cabe destacar que la documentación existente aborda mayoritariamente las cuestiones culturales y patrimoniales de estos inmuebles;
sin embargo es casi inexistente la información técnica referente a
estas construcciones pertenecientes a la arquitectura popular canaria.
La técnica de campo ha permitido la observación en contacto directo
con los objetos de estudio, que permite confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. La investigación de campo
se ha realizado en diversos lugares de las islas Canarias donde se
tiene constancia de la existencia de máquinas eólicas. Se ha utilizado
como herramienta de apoyo la observación directa de estas construcciones de la arquitectura popular en el archipiélago canario, lo que ha
conllevado utilizar una metodología inductiva/deductiva.
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En este caso, la inducción consiste en ir de los casos particulares a
la generalización. Se inicia por la observación de unos objetos particulares como son el estudio de unas determinadas máquinas eólicas
en las diversas islas del archipiélago canario con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales, con la intención de aportar
mayor grado de conocimiento sobre los elementos de la arquitectura
del viento en las islas Canarias.
De otra parte, la deducción consiste en ir de lo general a lo particular.
Este método de conocimiento se inicia con la observación de las diferentes máquinas eólicas existentes en Canarias (molinos harineros,
aeromotores y aerogeneradores) con el propósito de señalar cuáles
son las verdaderas particularidades de las mismas, aportando mayor
conocimiento sobre los aspectos constructivos, funcionales y técnicos, empleando para ello el método analítico.

RESULTADOS
Por orden cronológico de su construcción en las islas Canarias, existen tres categorías de máquinas eólicas atendiendo principalmente al
uso a cual se destinan. En primer lugar se construyeron los denominados los molinos harineros tradicionales; en segundo lugar se construyeron los denominados aeromotores; y finalmente, se levantaron los
aerogeneradores, que son los que se construyen actualmente con el
objetivo de generar energía eléctrica a partir de la energía renovable
y limpia como es la energía eólica.
Los molinos harineros
Los tradicionales molinos de viento son aquellas máquinas que transforman la energía cinética del viento en energía mecánica aprovechable para la trituración de las semillas vegetales, obteniendo harina y,
posteriormente, el gofio.
En las islas Canarias se introduce principalmente el molino de viento
harinero tipo torre importado de la meseta castellana durante los
siglos XVI y XVII. Se trata de una construcción mayoritariamente de
planta circular que se construyen con muros de mampostería concertada, compuestas por piedras del lugar y con juntas de unión con un
aglomerante de barro y otras veces de mortero de cal.
El edificio tiene tres plantas de altura y la maquinaria de trituración o
molturación de los cereales se sitúa en la tercera planta (imagen 2) y
bajo una cubierta cónica de madera que alberga un rotor compuesto
principalmente por cuatro aspas ancladas a un eje horizontal ligeramente inclinado (CABRERA GARCÍA, 2009).
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Imagen 1|
Molino harinero tipo torre de cuatro aspas. Término municipal de La
Antigua, Fuerteventura

Imágenes 3 y 4|
Molino harinero tipo torre de seis aspas. Término municipal de Mogán,
Gran Canaria. Fotos: Víctor M. Cabrera García
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Imagen 2|
Sección de molino harinero tipo torre
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La orientación del rotor de aspas en busca de los vientos dominantes para posibilitar su giro se realizaba por medio de un eje o timón
de madera que se sitúa en el extremo opuesto del rotor de aspas y
que posibilita el giro de 360º de la cubierta cónica y móvil de madera,
buscando orientar dicho rotor hacia las diversas direcciones variables
que posee el viento.
Estos molinos de viento van sufriendo transformaciones continuas en
la construcción de los edificios, los rotores y la maquinaria de trituración de los cereales, ciertamente interesantes, al confluir en Canarias
distintas culturas tecnológicas a lo largo del tiempo (CABRERA
GARCÍA, 2009). Surgen variaciones en la construcción fundamentalmente en:
Modificaciones en el rotor de aspas
En ocasiones se modifica el número de aspas del rotor, aumentando
de cuatro a seis y otras veces se modifica la forma de las aspas de
madera, construyéndose de forma rectangular y prescindiendo del
paño madera de dormir de las velas de lona.
Modificaciones en el sistema de orientación
Desaparece el timón y la orientación del rotor se consigue por medio
de unos engranajes situados en la planta segunda, bajo la cubierta y
en el interior del edificio del molino de viento. Mediante una palanca
de hierro se hace rotar una serie de tambores o rodillos que enrollan
unos cables que están atados al anillo superior y móvil de la cubierta,
permitiendo el desplazamiento de la cubierta y la orientación del rotor
a la posición deseada. El molino de viento declarado bien de interés
cultural (BIC) situado en el término municipal de Mogán, en la isla de
Gran Canaria reúne las principales modificaciones realizadas en este
tipo de molinos de viento, principalmente en el rotor, con un aumento
del número de aspas y la forma de las mismas, así como en la introducción del nuevo sistema de orientación manual situado en el interior
del edificio del molino (imágenes 3 y 4).
En la segunda mitad del siglo XIX en la isla de La Palma surge un
nuevo molino de viento harinero tradicional denominado sistema
Ortega (RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1868), según se recoge en el boletín
del 18 de julio de 1868 de la Sociedad Amigos del País de Santa Cruz
de La Palma, publicado por la imprenta El Time. Se trata de un molino
de viento que difiere mucho de los molinos de viento que se conocen y
se están construyendo en esa época en el resto de las islas Canarias,
en las islas Baleares y en la Península Ibérica.
Este molino de viento proviene de los molinos de pivote, muy característicos de Holanda y de los países nórdicos. Este molino de viento
harinero denominado sistema Ortega (imagen 5) supone una inno-

07

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/154>

La revitalización de los molinos de viento mediante las energías
renovables: evolución de las máquinas eólicas en Canarias
ph investigación [en línea], n.º 7, diciembre de 2016, pp. 75-94

CABRERA GARCÍA, V. M. (2016)

82

Imagen 5|
Molino harinero tipo Ortega. Término municipal de Villa de Mazo, La
Palma. Foto: E. Barreto Cabrera (superior izquierda)
Imagen 6|
Sección del molino harinero (superior derecha). Dibujo: Víctor M. Cabrera
García
Imagen 7|
Molino harinero tipo Ortega. Término municipal de Villa de Mazo, La
Palma (inferior). Foto: Víctor M. Cabrera García
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vación y reforma sobre los molinos de viento harineros tipo torre que
se construyen en el resto de las islas Canarias. Su inventor, Isidoro
Ortega Sánchez, y posteriormente su hijo, Pedro Ortega Yanes, construyeron gran número de estos molinos de viento harineros en la isla
de la Palma y en La Gomera, Tenerife y Fuerteventura. Este nuevo
sistema de construcción de los tradicionales molinos de viento tuvo
una gran aceptación entre los carpinteros y los artesanos de las
islas orientales del archipiélago canario, sobre todo en las islas de
Fuerteventura y de Lanzarote (SUAREZ MORENO, 1994).
A diferencia del tradicional molino de viento tipo torre, la morfología y
las dimensiones del edificio del molino de viento sistema Ortega son
de naturaleza variable. Se trata de una construcción mayoritariamente
de planta rectangular que se construye con muros de mampostería
concertada, compuestas por piedras del lugar y con juntas de unión
con un aglomerante de barro y otras veces de mortero de cal.
En cuanto la forma de las cubiertas de estos edificios, existen dos
tipos, la cubierta plana y la cubierta inclinada. En líneas generales el
edificio es un volumen de una altura donde en el mismo nivel se reúnen las actividades de trituración de los cereales y de manipulación
de los mismos (imagen 6), lo que le supone una ventaja para el maestro molinero sobre el molino de viento tradicional tipo torre evitando
desgaste del maestro al subir y bajar los tramos de escaleras cargado
con los sacos de cereales (ALEMÁN, 1998). A lo largo del tiempo van
surgiendo modificaciones en la construcción de este tipo de molino de
viento tradicional, y las más significativas son:
Modificaciones en el rotor
Dependiendo del espesor de los largueros de madera de las aspas y
de la situación geográfica de este tipo molino de viento donde la intensidad del viento que incide en el rotor es más elevada de lo habitual
se procedía a rigidizar el rotor. Esta rigidización se consigue cuando
los largueros de las aspas se unen entre sí con uno o dos aros de
madera compuestos por tirantillas de madera, ancladas a los largueros mediante clavos o tornillos metálicos pasantes (CABRERA
GARCÍA, 2009).
Modificaciones en el sistema de orientación
Aunque inicialmente la orientación del rotor hacia los vientos dominantes se realizaba desde el interior del edificio, con el paso del
tiempo en algunas torres de este tipo de molinos de viento se dispone
de un palo de madera que se sitúa en la base de la torre cuadrada
de madera para posibilitar la orientación manual del rotor de aspas
desde la cubierta plana del edificio. Este sistema de orientación es
una adaptación del palo de gobierno o timón del molino de viento tipo
torre. Dicho palo de orientación tiene una dirección oblicua que nace
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en la coronación de la torre cuadrada de madera y termina a un metro
de la cubierta del edificio, posibilitando la orientación manual del rotor
de aspas hacia los vientos dominantes (imagen 7).
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparece un nuevo
molino de viento tradicional denominado la molina en las islas orientales del archipiélago canario, en Fuerteventura y en Lanzarote. Estos
molinos de viento nacen de las variaciones que realizaron los artesanos y carpinteros locales de estas islas de los tradicionales molinos de viento harineros sistema Ortega. La molina (imagen 8) tiene
varias ventajas sobre el tradicional molino harinero tipo torre. Una de
ellas es que reúne en una sola planta del edificio las actividades de
la molienda y la manipulación del grano, evitando al molinero el desgaste de subir y bajar escaleras cargado con sacos de cereales (imagen 9). Otra de las grandes ventajas de este tipo de molino de viento
harinero es que se necesita menos fuerza del viento para hacer girar
el rotor de aspas y, en consecuencia, accionar la maquinaria de trituración o molturación, aportando un mayor rendimiento en la molienda
de los cereales, según las indicaciones aportadas por los maestros
molineros isleños (ALEMÁN, 1998).
Al igual que ocurre con el molino de viento sistema Ortega, la morfología y las dimensiones de la molina son de naturaleza variable. En
líneas generales el edificio es un volumen de planta rectangular y de
una altura que se construye mayoritariamente con muros de mampostería concertada, compuestas por piedras del lugar y con juntas de
unión con un aglomerante de barro y otras veces de mortero de cal.
En cuanto la forma de las cubiertas de estos edificios, predomina fundamentalmente la cubierta plana.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparece en la isla de
Gran Canaria un nuevo molino de viento harinero tradicional denominado sistema Romero (SUÁREZ ROMERO, 1994), ideado por unos
carpinteros del municipio de Gáldar (Manuel Romero e Hijos) y que
tuvieron gran difusión en la isla de Gran Canaria. Este molino de
viento (imagen 10) es una nueva variante que se realiza de los tradicionales molinos harineros de sistema Ortega y de las molinas.
El elemento diferenciador respecto a los molinos tradicionales citados anteriormente es que incorporan una gran cola de madera que
se ancla a la torre de celosía de madera y que permite la orientación
automática del rotor de aspas hacia las direcciones variables de los
vientos dominantes (imagen 10). Esta orientación automática del rotor
de aspas se produce cuando las aspas están colocadas sobre los largueros o radios. Si las aspas no están colocadas la orientación de la
torre que sostiene el rotor de aspas se realiza de forma manual desde
la cubierta plana del edificio mediante un eje o timón de madera. La
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Imagen 8|
Molino harinero tipo molina. Teguise, Lanzarote. Foto: VMCG

Imagen 9|
Sección del molino harinero tipo molina de seis aspas. Dibujo: VMCG

Imagen 10|
Molino harinero sistema Romero. Término municipal de La Aldea, Gran
Canaria. Foto: Emilio Rodríguez Segura

Imagen 11|
Sección del molino harinero. Dibujo: Gesplan
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morfología y las dimensiones del edificio de este molino de viento tradicional son de naturaleza variable. En líneas generales el edificio
es un volumen de una altura que se construye mayoritariamente con
muros de mampostería concertada, compuestas por piedras del lugar
y con juntas de unión con un aglomerante de barro y otras veces de
mortero de cal. En cuanto la forma de las cubiertas de estos edificios,
predomina fundamentalmente la cubierta plana.
Los aeromotores
Estas máquinas eólicas son aquellas que transforman la energía cinética del viento en energía mecánica aprovechable para usarla fundamentalmente en la elevación de las aguas potables procedentes del
subsuelo. Consecuentemente con los adelantos tecnológicos generados por la Revolución Industrial surge en la segunda mitad del
siglo XIX en América del Norte un nuevo artefacto eólico denominado
molino americano. Estas nuevas máquinas eólicas (imagen 12), se
caracterizan por su aspecto de ligereza en cuanto a los materiales
empleados en su construcción (estructura metálica mediante angulares), donde predomina la elegancia y la rapidez de su construcción,
frente a la pesadez de los materiales de su construcción y la lentitud
de la puesta en marcha de los tradicionales molinos de viento harineros. A finales del siglo XIX se empezaron a crear muchas empresas americanas que iban perfeccionando constantemente el diseño
de estos artefactos eólicos, lo que derivó con el paso del tiempo en
la formación de grandes compañías constructoras de estas máquinas
eólicas no sólo para el mercado interior americano sino para exportarlo al mercado mundial.
La fabricación de estas máquinas eólicas no correspondió exclusivamente a los americanos, pues en muchos de los países industrializados de Europa se mantuvo la tradición de esta industria, algunas
en pequeños talleres locales que llegaron a crear patentes propias
de estos novedosos artefactos. La morfología y las dimensiones del
edificio son de naturaleza variable, ya que asegura la estabilidad de
la torre piramidal metálica que sostiene el rotor de aspas y, a su vez,
sirve de protección al pozo de agua. El edificio se le denomina también como base o pie de la torre y en líneas generales es un volumen
de una sola altura, de una planta habitualmente con forma cuadrada
y con cubierta plana.
En la primera mitad del siglo XX se produce en las islas Canarias un
auge de las salinas debido a la aparición de la industria conservera
de pescado en la explotación del banco pesquero canario-sahariano,
con lo que aparece una nueva máquina eólica denominada molino
salinero canario (imagen 14). Estos artefactos eólicos captan la energía cinética del viento para transformarla en energía mecánica apro-
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Imagen 12|
Aeromotor o molino americano. Término municipal de La Aldea, Gran
Canaria. Foto: Juan Manuel León Afonso

Imagen 13|
Sección de molino americano

Imagen 14|
Aeromotor salinero canario Costa Teguise. Témino municipal Teguise,
Lanzarote. Foto: Víctor Manuel Cabrera García

Imagen 15|
Sección de aeromotor salinero canario. Dibujos: Víctor Manuel Cabrera
García
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vechable para usarla en el bombeo del agua del mar procedente de
un estancadero para luego elevarla posteriormente a los cocederos y
a los tajos que se encuentran a una altura superior respecto al nivel
de mar donde luego se cristaliza la sal por la evaporización del agua
del mar debido a la incidencia del sol (MARÍN, 1994).
En las salinas canarias coexisten varios tipos de máquinas eólicas y
en cada tipo de estas máquinas se distinguen varios elementos diferenciadores entre sí como son el edificio, la torre, el rotor de aspas y la
maquinaria (los sistemas de orientación, los sistemas de regulación,
los sistemas de transmisión y los sistemas de bombeo).
Los aerogeneradores
Estas máquinas eólicas son las que se construyen actualmente y las
que transforman la energía cinética del viento en energía mecánica
aprovechable para posteriormente transformarla en energía eléctrica
mediante un generador eléctrico.

Imagen 16|
Aerogenerador de rotor tripala. Término
municipal de Garafía, La Palma. Foto: José
Carlos Cabrera García
Imagen 17|
Sección de aerogenerador. Dibujo: Víctor
Manuel Cabrera García
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El aerogenerador que mayoritariamente se establece en las islas
Canarias es el aerogenerador de rotor tripala (imagen 16) que se
construyen bien de forma aislada o bien agrupados en una misma
dirección en los parques eólicos y son los que han permitido obtener las mayores eficiencias en la conversión de energía mecánica en
energía eléctrica a partir de un generador eléctrico.

Discusión. Las máquinas eólicas en el patrimonio histórico
canario
Los tradicionales molinos de viento harineros y los aeromotores salineros canarios son elementos de la arquitectura popular canaria que
pertenecen al pasado ya que han desaparecido los modos de vida
a los que iban ligados y por ello no son muy útiles para la sociedad
actual. La falta de estudio y de inventario de los mismos y la fragilidad
relacionada con el envejecimiento de todos los materiales empleados para su construcción los hacen especialmente vulnerables ante el
abandono y el desinterés por parte de la sociedad actual (CABRERA
GARCÍA, 2010).
En las islas Canarias se han incoado y declarados como bienes de
interés cultural (BIC) varios molinos tradicionales de viento harineros
ubicados en algunas de las islas del archipiélago. Por orden cuantitativo, la isla de Fuerteventura tiene declarados veintitres molinos1, la
isla de Tenerife tiene declarados dos molinos2, la isla de Gran Canaria
tiene declarado un molino3 y en la isla de Lanzarote tiene declarado
un molino de viento4, atendiendo dos categorías: monumentos y/o
sitios etnológicos.
La morfología de los molinos de viento harineros incoados y declarados hasta este momento como BIC responde principalmente a dos
tipos:
Los molinos de viento harineros tipo torre
Este tipo de molino de viento es una construcción de planta circular
de aproximadamente 6.00 m de diámetro que se construye con muros
de mampostería concertada compuestas por piedras del lugar y con
juntas de unión unas veces de barro y otras veces de mortero de cal,
tiene tres plantas de altura y cuya maquinaria de trituración o molturación se sitúa en tercera planta y bajo una cubierta cónica de madera
que alberga un rotor de compuesto por cuatro aspas (imagen 1) o seis

2
DECRETO 418/2007, de 18 de diciembre,
por el que se declara Bien de Interés
Cultural, con categoría de Sitio Histórico
“El Molino de Barranco Grande”, situado
en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, isla de Tenerife, delimitando su
entorno de protección. Boletín Oficial de
Canarias, n.º 259, de 31 de diciembre de
2007
<http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/2007/259/007.html> [Consulta:
30/12/2016].

3
DECRETO de 25 de marzo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de Sitio Etnológico “El
Molino Quemado”, situado en el término
municipal de Mogán, isla de Gran
Canaria, delimitando su entorno de
protección. Boletín Oficial de Canarias,
n.º 068, viernes 4 de abril de 2008
<http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/2008/068/006.html> [Consulta: 30/12
/2016].

4
ANUNCIO de 26 de julio de 2004, por el
que se hace pública la Resolución de 11
de junio de 2003, relativa a la incoación
del expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor del Molino de José
María Gil, término municipal de San
Bartolomé. Boletín Oficial de Canarias,
n.º 164, miércoles 25 de agosto de 2004
<http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/2004/164/040.html> [Consulta: 30/12
/2016].
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1
DECRETO 162/1994 de 29 de julio, por el
que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de monumento, los molinos
de la isla de Fuerteventura. Boletín Oficial
de Canarias, n.º 104, miércoles 24 de
agosto de 1994 <http://www.gobiernode
canarias.org/boc/1994/104/014.html>
[Consulta: 30/12/2016].
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aspas (imágenes 3 y 4) de velas de lonas que se anclan a un eje horizontal ligeramente inclinado.
Los molinos de viento harineros denominados molinas
Este tipo de molino de viento se caracteriza por tener un edificio de
morfología y de dimensiones variables de planta habitualmente rectangular construido por muros de mampostería concertada de piedras del lugar de una planta de altura con cubierta plana y que se
remata en su parte exterior por una torre en celosía de madera de
planta cuadrada que gira desde la misma base para orientar de forma
manual por el molinero el rotor de aspas hacia los vientos dominantes
mediante un palo de orientación situado en la base de la torre en celosía sobre la cubierta plana del edificio y que sostiene un rotor compuesto a veces por cuatro aspas o seis aspas (imagen 8) de madera
con forma de trapezoidal con velas de lonas adaptándolas a las aspas
del molino de viento harinero tipo Torre. La maquinaria de molturación
se sitúa en el interior del edificio y se incrusta en la base de la torre de
madera que sostiene el rotor de aspas (imagen 9).
Parece sorprendente que no se hayan incoado ni declarado hasta el
momento como bien de interés cultural (BIC) los molinos de viento
harineros del sistema Ortega (imagen 4) y del sistema Romero (imagen 10) existentes en algunas de las islas del archipiélago, ya que
difieren mucho de los molinos de viento que se conocen en el resto de
las islas Canarias y en el resto del territorio nacional. Estos tradicionales molinos de viento se les debería de proteger debido a la importancia que han tenido en el desarrollo de la industria en las islas, ya que
ambos casos sus creadores supieron llevar a la práctica con mecanismos sencillos que ofrecen innovaciones técnicas respecto a los molinos de viento tipo torre importados de la meseta castellana.
Conclusiones. Conservación, restauración y rehabilitación
Actualmente existen dos estrategias claras para la restauración y la
rehabilitación arquitectónica de los edificios históricos situados en el
medio rural. De un lado, la protección de las edificaciones mediante la
legislación y de otro lado, la revitalización del medio rural. Sin embargo
estas acciones resultan del todo insuficientes para la conservación de
este tipo de construcciones, ya que la mayoría de estos elementos se
encuentran en un estado de ruinas y de abandono.
Los tradicionales molinos de viento que han sobrevivido al paso del
tiempo en las islas Canarias ofrecen datos sobre la economía y las
técnicas que empleaban los habitantes canarios en épocas pasadas.
La solución clásica de restauración y rehabilitación consiste en crear
numerosos centros de interpretación para garantizar la conservación
de la mayor parte de las construcciones de la arquitectura tradicional
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popular como recuerdos históricos de las antiguas técnicas artesanales, agrícolas o industriales por su gran valor didáctico y para incentivar el estudio de la evolución de la sociedad en el curso del tiempo,
y que solamente se limitan a conservar las edificaciones tradicionales como documentos etnográficos estáticos, asumiendo la pérdida
de la forma de vida a las que daban origen. En cuanto a la restauración, cabe señalar que se han llevado a cabo diversas experiencias
en algunas de las islas para garantizar la conservación de estos tradicionales molinos de viento, y de entre las cuales, sobresalen las llevadas a cabo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Imagen 18|
Evolución de las alturas de las máquinas
eólicas construidas en las islas Canarias

En la isla de Fuerteventura el Cabildo Insular puso en marcha un programa de restauración, rehabilitación y difusión del patrimonio histórico con el objetivo de conservar de los bienes muebles e inmuebles y
ampliar la oferta cultural de la isla. El Cabildo creó una red insular de
museos y centros de interpretación con el fin de dotar a la isla de una
infraestructura museística donde se recojan las principales manifestaciones culturales del devenir histórico insular.
En la isla de Lanzarote, el Cabildo Insular puso al servicio de los
molinos de viento tradicionales a un grupo de albañiles, mecánicos
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y carpinteros para que reparasen los rotores, los mecanismos de
movimiento y los edificios sobre las que se apoyan dichos molinos.
Muchos de estos molinos de viento pertenecen a particulares que no
opusieron resistencia a su restauración gratuita.
Sin embargo, el mejor método para conservar los edificios procedentes de la cultura tradicional es dotarles de uso e incluso de incorporar nuevos usos que sean compatibles con la sociedad actual y
que al mismo tiempo sean respetuosos con estas construcciones de
la arquitectura popular procedentes de nuestros antecesores. En la
actualidad, las máquinas eólicas se utilizan generalmente para producir energía eléctrica a través de los aerogeneradores de grandes
potencias eléctricas, buscando incorporar a las energías renovables
al sistema de la red eléctrica.
Por lo tanto, y como alternativa a las diversas estrategias existentes destinadas a procurar la conservación de estos elementos de la
arquitectura popular se propone una iniciativa que consiste en recuperar el funcionamiento de estos tradicionales molinos de viento
dotándoles de un nuevo uso, es decir, implantándoles una tecnología que les permita producir energía eléctrica mediante el acoplamiento de un generador de baja potencia, iniciativa similar a la
propuesta por el Ayuntamiento de Campos en Palma de Mallorca con
el Proyecto, Dirección de Obra y Gestión-Explotación del Proyecto de
Recuperación Patrimonial “Molins de Campos” en Mallorca, realizado
por la Ingeniería y Consultoría Técnica Pascual Esteva SLL en el año
2000.
El proyecto descrito contemplaba la rehabilitación estructural de diversas máquinas eólicas, además de concederle una prioridad ambiental
integral ya que genera energía eléctrica a través de la energía cinética del viento, limpia y renovable, al tiempo que se mejora el entorno
con una serie de actuaciones colaterales, impulsando el empleo y que
fue fruto de la experiencia adquirida en la ejecución de un estudio
experimental desarrollado como consecuencia del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, el Ayuntamiento de Campos y
la empresa privada GESA-Endesa.
Por lo tanto, en la actualidad es posible la implantación de una tecnología adecuada para estas construcciones de la arquitectura popular
y que posibilitaría la obtención de energía eléctrica tanto en los aeromotores como a los molinos de viento harineros tradicionales, permitiendo ofrecer a la sociedad actual obtener energía eléctrica, para
poder utilizarla en los lugares donde no exista red general eléctrica
debido a la inexistencia de infraestructuras o como complemento a la
red eléctrica existente. La energía eléctrica obtenida se podría utilizar
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para dar servicio a las instalaciones complementarias vinculadas a los
tradicionales molinos de viento como son los diversos talleres artesanales, así como para dar servicio al alumbrado público, tanto para
la red viaria como para los parques, jardines y plazas urbanas. Esta
propuesta posibilita dar respuesta a la inoperatividad actual de los
diversos tipos de molinos de viento tradicionales así como a los diversos tipos de aeromotores, incorporándoles un nuevo uso (producir
energía eléctrica), y que es perfectamente compatible con estas construcciones de la arquitectura popular canaria. La iniciativa planteada
posibilitaría recuperar lo que aún no se perdido de estas construcciones procedentes del patrimonio industrial tradicional canario, y que al
mismo tiempo es compatible con las necesidades sociales actuales
en el interés creciente por obtener energía eléctrica a través de las
energías limpias y renovables, en aras de disminuir la emisiones de
CO2 a la atmósfera (Protocolo de Kioto 2020) debido a la generación
de energía eléctrica a partir de la combustión de los combustibles fósiles y contaminantes.

07

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/154>

La revitalización de los molinos de viento mediante las energías
renovables: evolución de las máquinas eólicas en Canarias
ph investigación [en línea], n.º 7, diciembre de 2016, pp. 75-94

CABRERA GARCÍA, V. M. (2016)

94
BIBLIOGRAFÍA
ALEMÁN, G. (1998)
Molinos de Viento. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 1998
CABRERA GARCÍA, V. M. (2009)
La Arquitectura del Viento en Canarias. Los molinos
de viento. Clasificación, funcionalidad y aspectos
constructivos. Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, 2009
CABRERA GARCÍA, V. M. (2010)
Molinos de viento en las Islas Canarias. Santa Cruz
de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria: Idea, 2010
(Territorio Canario)
MARÍN, C. (1994)
El jardín de la sal. Santa Cruz de Tenerife: Ecotopía, 1994
MILLARES TORRES, A. (1977).
Historia General de las Islas Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria: Cedirca, 1977, T. I
QUINTANA ANDRÉS, P. C. (2001)
Molinos y molinerías en las Canarias orientales durante
los siglos XVI-XVIII. EL PAJAR, Cuaderno de Etnografía
Canaria, nº. 10
RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (1868)
Nuevo molino de viento: sistema Ortega. Boletín de la
Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma,
n.º 11, 1868, pp. 87-91
SERRA RAFÓLS, E. (1970)
El hombre y las fuerzas motrices: el molino de viento.
Texto académico de la Universidad de La Laguna.
SUÁREZ MORENO, F. (1994)
Ingenierías Históricas de la Aldea. Las Palmas de Gran
Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1994

07

