


 

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSIC Thematic Network Cultural Heritage (national/internal meeting) 
 

Poster session CSIC Thematic Network Wednesday 3 December (9.00 -19.00)  

 
16.00-17.00 Posters discussion 
 
17.00-17.30 Coffee break 
 
17.30-19.30 Internal meeting Network  
 
 
CSIC Thematic Network Posters 
 
1. María Paz Aguiló Alonso y Virtudes Azorín: El mobiliario en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Elementos para su salvaguarda. 
 
2. Rebeca Blanco Rotea: Arquitectura como construcción estratificada 
 
3. Rebeca Blanco Rotea: Fortalezas transfronterizas del tramo bajo del río 

Miño: Arquitectura militar. Metodología y propuesta de actuación desde la 
arqueología del paisaje y la arqueología del espacio construido 

 
4. M.V. Cañamares, S. Murcia-Mascarós, S. Sánchez-Cortés, C. Domingo y 

J.V. García-Ramos: Determinación de pigmentos pictóricos mediante su 
incorporación en polimeros organo-inorgánicos  

 
5. M.V. Cañamares, S. Murcia-Mascarós, S. Sánchez-Cortés, J.I. Millán, S. 

Martínez-Ramirez, C. Domingo y J.V. García-Ramos: Espectroscopia 
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vibracional (IR y Raman) para solucionar problemas relacionados con la 
conservación y restauración del patrimonio artístico 

 
6. Adrián Durán, Fuensanta de la Paz, Mª Valme Muñoz, Mª Belinda Sigüenza, 

Mª Carmen Jiménez, Cristina Gallardo, Ángel Justo, José Luis Pérez-
Rodríguez: Estudio científico y proceso de restauración del cuadro “Virgen 
con niño” de Murillo 

 
7. Mª E. Enrique Magariño, A. Ruiz Conde, J. J. Benítez Jiménez, M.A. Avilés 

Escaño, A. Ramírez de Arellano López y P. J. Sánchez Soto: 
Caracterizacion de materiales correspondientes a la edilicia islamica de los 
Reales Alcazares de Sevilla 

 
8. M.A. García del Cura, R. Fort, A. Bernabéu, D. Benavente y S. Ordóñez: 

Rocas carbonáticas para pavimentos exteriores en cascos historicos: 
calizas microcristalinas. 

 
9. M. García-Heras, N. Carmona, C. Gil y M.A. Villegas: Estudio del estado de 

conservación de las vidrieras de la casa Goyeneche de Madrid 
 
10. J. García-Talegón, A. C. Iñigo, E. Molina,  V. Rives, A. García Sánchez, A. 

Justo Erbez, J. L. Pérez Rodriguez: Estudio de la aplicación de tratamientos 
de conservación: Silico-orgánicos en rocas carbonatadas y/o siliceas 

 
11. M. A. Ontalba Salamanca, B. Gómez Tubío, M.L. de la Bandera, M.A. 

Respaldiza: Análisis de una cruz de oro visigoda mediante la técnica PIXE 
 
12. M. P. Prieto Martínez, M. Tabarés, J. Juan Tresserras, J. C. Matamala: La 

cerámica del yacimiento campaniforme de Devesa do Rei (Vedra, A 
Coruña) 

 
13. Esther Rebollar, Mohamed Oujja, Anna Vila, José Francisco García, 

Fernando Guerra-Librero, Margarita Martín y Marta Castillejo: Ablación láser 
para análisis microdestructivo y estratigráfico de materiales del Patrimonio 

 
14. Esther Rebollar, María Jadraque, Mohamed Oujja, Ricardo Torres, 

Margarita Martín y Marta Castillejo: Efectos de la irradiación láser en 
pigmentos artísticos por técnicas de ablación láser y análisis 
espectroscópico y de espectrometría de masas 

 
15. Maria Luisa Tarraga: La investigación histórica al servicio de la 

conservación del patrimonio cultural lapídeo 
 
16. Mª José Varas, Mónica Alvarez de Buergo, Elena Pérez Monserrat, Miguel 

Gómez Heras y Rafael Fort: Influencia de las condiciones microclimáticas 
en el deterioro de los materiales de construcción: Ejemplos en el Patrimonio 
Monumental de la Comunidad de Madrid. 
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EL MOBILIARIO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. ELEMENTOS PARA SU 
SALVAGUARDA 
 
M.P. Aguiló Alonso(1) y V. Azorín(2) 
(1)Instituto de Historia, CSIC, Madrid 
(2)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC, Madrid 
 
 

Ante la creciente demanda de tratamientos integrales en la  restauración de  
los edificios, se quiere aquí ofrecer una llamada de atención sobre un aspecto hasta 
ahora apenas contemplado como es el del mobiliario que se utilizó desde los inicios 
en edificios institucionales del CSIC. 

Es nuestra intención ofrecer un panorama de lo que se realizó en la primera 
etapa en que se fraguó el CSIC,  el mobiliario utilizado en la época de la Junta de 
Ampliación de Estudios, lo que de entonces se conserva, la importancia que hasta 
hoy ha revestido y sus posibilidades de conservación en el futuro.  

El mobiliario del antiguo Centro de Estudios Históricos, que se continúa 
utilizando  en el actual Centro de Humanidades en Medinaceli 6, es solo una parte 
de lo que por distintos institutos del CSIC se conserva.  

Se intentará no mitificar los elementos de mobiliario de aquella época, como 
fruto del diseño de determinados arquitectos, que si bien mostraron en algún 
momento su interés por el mobiliario, se vieron obligados a surtirse en el mercado 
nacional, esencialmente en el “estilo americano” imperante en los años veinte, o en 
el “estilo español antiguo” aun sin desempolvar, de los despachos decimonónicos en 
los más representativos. 

A partir de los años 40 con la creación del CSIC y la construcción de nuevos 
edificios se observa la trayectoria de Miguel Fisac como arquitecto creador en los 
diez primeros años, tanto en su vertiente representativa como fue el caso del 
mobiliario del edificio de servicios centrales del CSIC, como el acercamiento al 
diseño moderno en el Instituto de Óptica y en la Librería Científica sita en Duque de 
Medinaceli 6. Gracias a nuestra contribución en las X Jornadas de Arte en la 
ponencia “En torno al diseño: Miguel Fisac y el mobiliario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas” (El arte español del siglo XX. Su perspectiva al final del 
milenio. CSIC 2002) se ha restaurado este espacio y todo su mobiliario por la misma 
empresa que en su tiempo lo construyó. 

Junto a la destrucción y dispersión de los elementos unitarios de mobiliario 
creados por Fisac en algunos edificios de los que es prueba principal la Biblioteca 
del edificio central, otros centros como el Centro de Tecnologías Físicas Torres 
Quevedo han mostrado mayor sensibilidad y conservado gran parte de su mobiliario 
original, aunque no todo él fuera de diseño exclusivo, pero así se ha conservado en 
sus áreas más representativas. 

El mejor exponente del diseño inteligente de mobiliario de los años cincuenta  
es sin duda el Instituto Eduardo Torroja de La Construcción y el Cemento, en su 
mayor parte conservado y cuidado con interés, ya que representa el estudio 
personal de arquitectos como Gonzalo Echegaray y del propio Eduardo Torroja en 
torno a 1954, conservándose exactamente igual que en su inauguración el Salón de 
Actos, la Biblioteca, el despacho de Torroja, o la mesa paleta, además de un gran 
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número de muebles de asiento, auxiliares y mesas de despacho, para las que se 
tenía en cuenta hasta la altura de las personas que las utilizaban, para conseguir 
una mayor confortabilidad de todo el  personal. 

Nuestro interés en la presentación de este tema al Seminario sobre 
Patrimonio del CSIC, estriba en  reivindicar que el mobiliario del pasado constituye 
una importante parcela de nuestro patrimonio cultural que requiere ser 
salvaguardada como tal ya que en principio  todas las piezas de mobiliario, 
independientemente de su estilo, época, aspecto estético, valor económico o 
propiedad a la que pertenezcan deben ser respetadas por igual y estar sujetas a 
unas pautas de actuación en relación,  tanto a su conservación preventiva como a su 
restauración, cuando esto último sea necesario.  
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ARQUITECTURA COMO CONSTRUCCIÓN ESTRATIFICADA 
 
R. Blanco Rotea 
Laboratorio de Arqueología, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-
Xunta de Galicia) Santiago de Compostela 
 
 

El póster que se presentará en la 4ª Reunión de la Red Temática del 
Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC, recoge una línea de investigación 
desarrollada en el Laboratorio de Arqueología del Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento (en adelante IEGPS) (CSIC-Xunta de Galicia) en Arqueología de la 
Arquitectura, concretamente se refiere, dentro de esta línea de investigación, a la 
aplicada a construcciones históricas. Para ello se expone el trabajo realizado en la 
iglesia parroquial de Santa María de Castro (Cervantes, Lugo), que consiste 
fundamentalmente en el análisis estratigráfico de los alzados de dicha iglesia. Este 
póster ha sido presentado con anterioridad en el Seminario Internacional de 
Arqueología de la Arquitectura celebrado en Vitoria en febrero de 2002. 

Recogemos nuevamente este trabajo en el marco de la Red ya que, durante 
el desarrollo de este proyecto de investigación ha existido una interesante 
colaboración por un lado entre la Empresa Arqueológica Terra Arqueos y el 
Laboratorio de Arqueología del IEGPS (CSIC-XuGa) y, por otro entre este mismo 
laboratorio y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Por lo tanto 
se trata de un trabajo de colaboración entre organismos públicos y privados, así 
como entre distintos miembros de la Red, donde además se dan cita profesionales 
relacionados con las áreas de Ciencias y Humanidades. 
 
Precedentes 
 

Desde el año 1996 surge una preocupación en el seno del Laboratorio de 
Arqueología y Formas Culturales (IIT, USC) (en adelante LAFC) por que la 
comprensión, el conocimiento y la gestión del Patrimonio Construido gallego, se 
lleve a cabo desde una línea de investigación adscrita al campo de la Arqueología 
de la Arquitectura que presentase unos presupuestos teórico-metodológicos bien 
definidos. En este sentido, se desarrolló una incipiente línea de trabajo que 
abordaba tanto las construcciones de época prehistórica, como protohistórica e 
histórica. En la actualidad esta misma línea de investigación se ha vinculado al 
Laboratorio de Arqueología del IEGPS (CSIC-XuGa) (en adelante LAr). En este 
póster se expone el programa general de análisis en patrimonio construido y, por 
otro, se ejemplifica con el estudio de una pequeña iglesia parroquial situada en los 
Ancares lucenses. 
 
Arqueología de la Arquitectura en el LAr del IEGPS 
 

Dicho programa de análisis parte, como se decía, de la premisa de que existe 
un Patrimonio Construido que debe ser gestionado. A continuación resumimos 
algunos de los puntos tratados en el póster: 

 
(a) Objetivos a cubrir desde la investigación básica: 
• facilitar la comprensión e interpretación del pasado; 
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• establecer una base teórica que observe la arquitectura como un producto 
social; 

• y generar conocimiento. 
(b) Desde una vertiente aplicada se atendería a la protección y gestión integral del 

Patrimonio. 
 
(c) Objetivos metodológicos: 
• describir un espacio construido según su propia lógica sin introducir sentidos 

extraños a ella, es decir, deconstruirlo; 
• y construir conocimiento arqueológico. 
 

(d) Las herramientas básicas adoptadas se basan, por un lado, en la deconstrucción 
y, por otro, en el uso de diagramas como elemento sintetizador. Así, dentro de 
esta línea se emplean el análisis formal, que englobaría el análisis estratigráfico 
y el análisis espacial, y los análisis de percepción, que a su vez engloban 
análisis de movilidad y análisis de condiciones de visualización. 

 
El estudio de la iglesia parroquial de Santa María de Castro (Cervantes, Lugo) 
 

Los objetivos que se pretenden cubrir con el empleo de metodologías 
provenientes de la Arqueología de la Arquitectura, eran fundamentalmente cuatro: 
 

• El estudio de espacio construido desde un punto de vista estructural, funcional y 
simbólico. 

• Identificar, ordenar y datar las etapas de vida del edificio. 
• Llevar a cabo el análisis pormenorizado de las unidades estratigráficas que 

conforman el edificio. 
• Establecer su secuencia estratigráfica. 

 
La pervivencia de tipologías y técnicas constructivas en el arte rural gallego, el 

uso de piedra local y la ausencia de elementos de estilo, dificultaron en gran medida 
la lectura. Sin embargo, el rigor de esta metodología permitió llevar a cabo un 
análisis exhaustivo en el edificio y se cree que precisamente en estos casos, donde 
no se trabaja con arquitectura monumental, este tipo de estudios permiten identificar 
la secuencia del edificio, que de otra forma quedaría incompleta. 

Así se han identificado en Santa María siete etapas, que van desde una fase 
bajomedieval: finales del s. XIII-s. XIV a una fase contemporánea II: s. XX. 
 
Conclusiones 
 

El análisis efectuado en esta pequeña iglesia parroquial tenía una finalidad 
muy concreta, que a su vez conllevaba otras intenciones. Por una lado, se pretendía 
impulsar la línea de investigación anteriormente descrita, fundamentada en la 
Arqueología del Paisaje como marco teórico y la Arqueología de la Arquitectura 
como marco metodológico, y que en la actualidad, en Galicia, está todavía en sus 
fases iniciales. Por otro lado, y en este mismo sentido, se cree que es necesario 
establecer en nuestra comunidad pautas y criterios de actuación en Arqueología de 
la Arquitectura y concretamente en el análisis estratigráfico de alzados. 
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Además, ante la posibilidad, dado el estado de ruina en que se encontraba el 
edificio, de que se efectúe un proyecto de restauración del mismo, se cree que podía 
contribuirse al mismo con los resultados obtenidos del análisis. 

Finalmente, se pretendía contribuir al interés demostrado por la empresa 
arriba mencionada por que se efectuase un estudio completo del edificio que 
permitiese establecer una conexión entre la iglesia y el yacimiento excavado, en 
caso de existir. Su intención era la de conseguir que el estudio fuera contemplado en 
el proyecto de restauración y continuar con los trabajos en el castro, que implicaran 
su revalorización, dada la potencialidad del yacimiento. 
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FORTALEZAS TRANSFRONTERIZAS DEL TRAMO BAJO DEL RÍO 
MIÑO: ARQUITECTURA MILITAR. METODOLOGÍA Y PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN DESDE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE Y LA 
ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO CONSTRUIDO 
 
 
R. Blanco Rotea 
Laboratorio de Arqueología, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-
Xunta de Galicia), Santiago de Compostela 
 
 

El póster que se presentará en la 4ª Reunión de la Red Temática del 
Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC, recoge la metodología y propuestas de 
actuación desde la Arqueología del Paisaje y la Arqueología del Espacio Construido 
para los trabajos arqueológicos contratados al Laboratorio de Arqueología del 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (en adelante IEGPS), a desarrollar 
en el marco de la redacción del Plan Director de las Fortalezas Transfronterizas en 
el tramo bajo del río Miño (Provincia de Pontevedra, Galicia). 

El sentido de presentar un póster de esta temática en el marco de la 4ª 
Reunión de la Red, viene motivado por varios aspectos. Por un lado, se trata de un 
proyecto de Gestión de Patrimonio Cultural, directamente relacionado con la Red, 
que, además, por su carácter interdisciplinar entre equipos provenientes de las áreas 
de Ciencias y Humanidades, tienen doble sentido en este foro, ya que este tipo de 
trabajos permiten fomentar la relación entre ambas áreas. Por otro lado, mediante la 
presentación de un proyecto interdisciplinar como éste, en fase de redacción, 
permite dejar una puerta abierta a futuras coloraciones con otros miembros de la 
Red, en caso de poder participar en la fase de ejecución del mismo. 

Dicho Plan Director ha sido contratado por la Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de 
Galicia a la empresa INZAMAC. El coordinador y jefe de proyecto es Fco. Alberto 
Varela García (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de dicha empresa). A su 
vez, el proyecto cuenta con un equipo interdisciplinar que contempla las siguientes 
disciplinas: Arquitectura, Historia, Arqueología, Ingeniería, Derecho, Biología, 
Turismo y Gestión Cultural. 

La coordinación del área de Historia y Arqueología corresponde al Prof. Dr. 
Felipe Criado Boado (Profesor de Investigación del CSIC y Director del Laboratorio 
de Arqueología del IEGPS, CSIC-XuGa) y la Dirección Técnica a Rebeca Blanco 
Rotea (arqueóloga miembro del Laboratorio de Arqueología del IEGPS, CSIC-
XuGa). 

Los objetivos establecidos por la Empresa INZAMAC para la Consultoría y 
Asistencia Técnica a la redacción del Plan Director, eran los siguientes: 
 
• Conseguir y mejorar el conocimiento de los conjuntos fortificados tanto en el 
territorio gallego como en el portugués, dentro del tramo fronterizo del río Miño. 
• Establecer las patologías y problemas de cada uno de los bienes fortificados y su 
entorno. 
• Elaborar una estrategia conjunta para toda la zona. 
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• Evaluar las necesidades de restauración, rehabilitación y conservación de las 
fortificaciones de la zona de Pontevedra. 
• Analizar la situación jurídica, administrativa y urbanística de los bienes. 
• Analizar las condiciones de accesibilidad. 
• Plantear posibles usos compatibles con la conservación del bien. 
 

Los trabajos encargados al Laboratorio de Arqueología por esta empresa eran 
los siguientes: 

 
• Análisis de la documentación de Archivos y fuentes bibliográficas, centrándonos 
especialmente en el Archivo recopilado por el arquitecto Jaime Garrido Rodríguez 
(arquitecto colaborador del proyecto, especialista en las fortificaciones del Tramo 
Bajo del río Miño). 
• Trabajo de campo: toma de datos. Dentro de este apartado, los principales 
aspectos a cubrir eran los siguientes: 
• Localización y ubicación de fortalezas existentes. 
• Estudio arqueológico de las fortalezas y su entorno. 
• Tratamiento digital de la información disponible 
• Redacción de los análisis sectoriales de las fortalezas y su entorno, entre los 
cuales correspondían al equipo de arqueología, en colaboración en algunos casos 
con otros equipos, los siguientes: 
• Análisis histórico de las fortalezas y su entorno. 
• Análisis arqueológico. 
• Análisis jurídico-administrativo. 
 

Otros aspectos relativos al Plan Director se realizan de forma conjunta con 
otros equipos, teniendo una mayor o menor participación en cada uno de ellos 
dependiendo del tipo de trabajo a llevar a cabo. 

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan Director, así como los trabajos 
encargados al Laboratorio de Arqueología y nuestra propia trayectoria en trabajos de 
Arqueología del Paisaje y Arqueología del Espacio Construido, se decidió abordar el 
proyecto de la siguiente manera: 
 
Fases de trabajo: 
 
1. Establecimiento de la metodología y fases de trabajo. 
 
2. Vaciado y organización de archivos, que englobaban: 
 
• Elaboración de un modelo de ficha y listado para organizar, signar y clasificar la 
documentación integrante del Archivo de Jaime Garrido Rodríguez. Elaboración de 
un manual de usuario para la organización, signado y clasificación de este archivo.  
• Elaboración de un listado con los documentos, archivos y expedientes 
pertenecientes a los Servicios de Arqueoloxía y Arquitectura de la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 
• Reproducción, escaneado o fotografiado de aquellos documentos escritos o 
gráficos a incluir tanto en el Plan Director como en el SIG incluido dentro del mismo. 
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3. Trabajo de campo. Este trabajo consiste en la prospección arqueológica de cada 
una de las fortalezas englobadas dentro del Plan Director, para su análisis in situ 
que consistirá en: 
 
• Descripción y análisis formal en campo de cada uno de los inmuebles, mediante 
su registro en las siguientes fichas: Punto (localizador geográfico); Yacimiento; 
Entorno y Emplazamiento; Situación Patrimonial; Impacto; y Medidas Correctoras. 
En esta fase será importante determinar el estado de conservación de las fortalezas. 
• Relación de las fortalezas con su entorno inmediato y valoración de aquellos 
bienes y recursos que en su día pudieron estar relacionados con las infraestructuras 
de las fortalezas; relación de cada fortaleza con su homóloga portuguesa y estudios 
de interrelación entre ambas (emplazamiento, visibilidad,...). 
• Estudio in situ de los trabajos necesarios que deben plantearse para la 
elaboración del Plan Director tanto desde el punto de vista de la Arqueología del 
Paisaje como de la Arqueología del Espacio Construido. Es muy importante tener en 
cuenta en este apartado, que cada fortaleza es una entidad en sí misma, una 
arquitectura con derecho propio, pero que no tiene sentido sin su entorno inmediato, 
sin tener en cuenta las relaciones existentes con el país vecino, sin entenderlas 
integradas en un proceso de fortificación complejo u obviando el eje vertebrador de 
las mismas, que es el río Miño. 
 
4. Estudio histórico de las fortalezas y su entorno: en este apartado se tendrán en 
cuenta la información procedente de los apartados 2 y 3. 
 
5. Redacción del documento. 
 
Equipo de trabajo 
 

Para este proyecto se contó con un equipo formado por: un coordinador de 
proyecto, un director técnico, dos arqueólogos, dos documentalistas y un 
sitematizador de la información. 
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DETERMINACIÓN DE PIGMENTOS PICTÓRICOS MEDIANTE SU 
INCORPORACIÓN EN POLIMEROS ORGANO-INORGÁNICOS 

 
M.V. Cañamares, S. Murcia-Mascarós, S. Sánchez-Cortés, C. Domingo y J.V. 
García-Ramos 
Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid 

 
 
La alizarina es un pigmento orgánico natural usado en la elaboración de obras 

de arte desde el año 3000 a.C. (CNRS, 1990). Se obtiene del árbol Rubia tinctorum 
y los egipcios ya lo empleaban en el tinte de telas, los romanos lo emplearon en los 
frescos de Pompeya y Carlomagno promovió el cultivo de dicho árbol en Europa. Se 
han encontrado desde manuscritos (972, certificado de matrimonio del emperador 
Theophanum) hasta acuarelas (1850, J.M.W. Turner), en los que se emplea alizarina 
para obtener, sobre todo, el color rojo (Oxford Handbook, 1998). 

Probablemente, las causas por las que la utilización de alizarina ha sido tan 
extendida sean, el intenso y brillante color que proporciona, y la lenta pérdida de 
coloración con el tiempo. El origen de estas propiedades está relacionado con la 
forma de laca con la que viene aplicado. Para obtener la laca, el pigmento se mezcla 
con un soporte inorgánico denominado mordiente que le da una mayor estabilidad. 
El mordiente contiene elementos metálicos como Cu, Cr, Fe o Al con los que la 
alizarina forma complejos cuya coloración depende del metal y de las condiciones de 
reacción (Kiel y Heertjes, 1963). 

Aunque la laca se emplea pura en la elaboración de vidriados, para su uso en 
pintura es necesario mezclarla con un ligante y/o dispersante, como por ejemplo, 
aceite, goma o clara de huevo, materiales que podrían ser la causa de las 
variaciones de color que han llegado hasta nuestros días y que es necesario 
caracterizar simultáneamente con el colorante. 

Existen pues numerosas razones que han impulsado al estudio de este y 
otros pigmentos orgánicos. Para ello, las técnicas espectroscópicas resultan las más 
indicadas (Miliani et al., 2000) aunque el uso de la espectroscopia Raman 
convencional, que aportaría valiosa información sobre la estructura de la molécula in 
situ, está limitado por la intensa fluorescencia que presentan estos compuestos. Sin 
embargo, existen técnicas específicas como el SERS (Surface-enhanced Raman 
Scattering) capaces de eliminar dicha fluorescencia. Nuestro grupo “Técnicas 
Espectroscópicas en la Conservación de Patrimonio Artístico” de la Red Temática 
del CSIC sobre Patrimonio Histórico y Cultural, ha desarrollado ampliamente esta 
técnica en el estudio de colorantes pictóricos (Cañamares et al., 2003).  

Paralelamente, hemos empezado el estudio de otra alternativa para la 
eliminación de fluorescencia. Se trata de emplear un material soporte con una gran 
afinidad química por las moléculas orgánicas del pigmento (Pope y Mackenzie, 
1987). En particular, hemos empleado composites poliméricos tipo Ormosil 
(organically modified silicates) en los que la presencia de un metal como el zirconio 
(Giorgetti et al., 1999), favorece la formación de complejos con la alizarina. El 
resultado ha sido la obtención de compuestos con distintas tonalidades de rojo en 
una matriz sólida, transparente y, lo más importante, con un espectro Raman sin 
fluorescencia.  
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Los compuestos se forman por contacto directo y a temperatura ambiente 
sobre el soporte orgáno-inorgánico selectivo, estable y de naturaleza similar a la laca 
en la que se emplea la alizarina. Aunque los resultados son preliminares, la sencillez 
del método y la intensidad de las bandas obtenidas, prometen una futura aplicación. 
Por otra parte, será necesario estudiar la posibilidad de modificaciones estructurales 
debidas al pH del medio y a la presencia de ligante y/o dispersante, así como la 
cantidad mínima de colorante que se puede detectar con este método. 
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ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL (IR Y RAMAN) PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 

 
M.V. Cañamares(1), S. Murcia-Mascarós(1), S. Sánchez-Cortés(1), J.I. Millán(1), S. 
Martínez-Ramirez(2), C. Domingo(1) y J.V. García-Ramos(1) 
(1)Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid.  
(2)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC, Madrid 

 
El grupo “Técnicas Espectroscópicas en la Conservación de Patrimonio 

Artístico” está encuadrado en el Nodo de Física de la Red Temática del CSIC sobre 
Patrimonio Histórico y Cultural, donde viene colaborando con distintos grupos de la 
misma incluso desde antes de su formación. 

Hemos continuado, en colaboración con las Dras. Martín y Castillejo del 
Instituto Rocasolano, pertenecientes al mismo Nodo, la utilización de las técnicas FT-
Raman, FTIR, LIBS y LIF, para caracterizar la composición de pigmentos usados en 
algunos tipos de policromías. Asimismo, se ha estudiado el efecto de la radiación láser 
de diferentes longitudes de onda sobre dichos pigmentos y demás componentes de la 
policromía.  

Se ha comenzado con la aplicación de técnicas vibracionales de superficie 
(SERS y SEIR) al estudio de pigmentos orgánicos de interés para el estudio del 
Patrimonio Histórico Artístico. Se ha comprobado que la espectroscopía Raman 
resulta de gran interés para el análisis de estos materiales ya que es capaz de 
proporcionar una información específica de cada grupo funcional de la molécula; sin 
embargo, muchos de estos pigmentos presentan una elevada fluorescencia que 
dificulta enormemente la interpretación de los espectros Raman. Nuestro grupo ha 
utilizado su experiencia en el campo de la espectroscopia y la preparación de 
coloides metálicos para evitar este inconveniente. Para ello ha empleado la 
espectroscopía FT-Raman (fuente de excitación en el infrarrojo próximo) y la SERS 
(Surface-Enhanced Raman Scattering) en pigmentos disueltos en dispersiones 
coloidales de plata. Este procedimiento permite minimizar la fluorescencia y 
aumentar la señal Raman en más de un millón de veces por lo que es posible 
determinar la composición de una policromía analizando cantidades mínimas de 
muestra (10-7 M). Empleando coloides de plata como soportes metálicos se han 
estudiado tres pigmentos orgánicos: alizarina, curcumina, e índigo carmín, 
obteniéndose los correspondientes espectros SERS a diferentes longitudes de onda 
de excitación, concentración del pigmento, pH de la disolución y presencia de 
aniones que permitan aumentar la señal SERS. En este estudio se ha hecho 
especial hincapié en determinar el efecto de la radiación láser sobre estos 
pigmentos, ya que dicha radiación se emplea como técnica de limpieza de 
superficies de objetos artísticos. 

Las técnicas espectroscópicas vibracionales se han aplicado también con 
éxito en el estudio de materiales de construcción de interés para el Patrimonio 
Histórico Artístico. En concreto hemos enfocado nuestra atención en los tratamientos 
que se aplican de forma usual en la consolidación y la protección de las superficies 
externas con el fin de asegurar la conservación de las piedras naturales y artificiales 
que constituyen el Patrimonio Histórico. Dichas superficies se encuentran sometidas 
a diferentes agentes (contaminación, lluvia, aire, etc.,) que pueden modificar tanto 
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las propiedades del material como las del tratamiento aplicado. Las espectroscopias 
IR y Raman han permitido caracterizar tanto los procesos de polimerización de los 
tratamientos superficiales, como las posibles modificaciones experimentadas por los 
mismos. El carácter no destructivo de estas técnicas las hace ser de gran valía para 
el estudio de los materiales que no pueden ser dañados, como pueden ser los 
materiales del Patrimonio. La utilización conjunta de la microscopía óptica y la 
espectroscopía Raman ha permitido realizar estudios in situ sobre la evolución de 
los tratamientos, con gran precisión, analizándose, asimismo, el poder de 
penetración de estos tratamientos. Este trabajo se ha realizado en colaboración con 
las Dras. M.T.  Blanco y S. Martínez del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. 

Asimismo, hemos comenzado colaboraciones con el Dr. R. Fort del Instituto 
de Geología Económica para el estudio de hidrofugantes y consolidantes sobre 
piedra natural, y con la Dra. M.A. Villegas del Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas sobre el estudio de emplomados en vidrieras históricas. 
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ESTUDIO CIENTÍFICO Y PROCESO DE RESTAURACIÓN DEL 
CUADRO “VIRGEN CON NIÑO” DE MURILLO 
 
A. Durán(1), F. de la Paz(2), M.V. Muñoz(2), M.B. Sigüenza(1), M.C. Jiménez(1), C. 
Gallardo(1), A. Justo(1), J.L. Pérez-Rodríguez(1) 
(1)Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC, Sevilla 
(2)Museo de Bellas Artes de Sevilla 
 

 
Esta imagen llamada de los Mercedarios viene considerándose como la 

pintura de la Virgen con Niño más antigua de Murillo, asignándosele la fecha de 
1641. 

El profesor Angulo, sin embargo, señala que dada la calidad de la obra hay 
que considerarla una copia de la época bajo el influjo directísimo de Murillo. Esta 
afirmación viene motivada en parte por la mala conservación de la misma, con la 
alteración del azul del manto, frecuente en este color, pero el dibujo, los modelos y la 
composición sí revelan la mano del maestro. 

En el presente trabajo se ha realizado el estudio analítico de una serie de 
muestras procedentes de este cuadro, que se haya expuesto en el Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. 
 Se han extraído ocho muestras en diferentes partes de la obra, una de ellas 
de tejido del lienzo. Para el estudio científico y de composición de las mismas se han 
empleado técnicas de microscopía óptica, difracción de rayos X, espectroscopia IR 
(modos transmisión y reflexión con microscopio incorporado) y microscopia 
electrónica de barrido con análisis elemental por energías dispersivas de rayos X 
incorporado. 
 El lienzo que sirve de soporte a la obra es de lino y sobre él como primera 
capa de preparación se ha depositado una mezcla constituida por tierras, calcita y 
yeso. Tras ella, y antes de la capa de color propiamente dicha, se ha aplicado un 
estrato preparatorio a base de albayalde, tierras y calcita. Se han detectado diversos 
pigmentos como glaucodot (constituido por cobalto, hierro, arsénico y azufre), que se 
usaba en la fabricación de esmalte, tierras coloreadas, albayalde, bermellón, ocre 
rojo y negro de huesos. El aglutinante utilizado en las dos capas de preparación es 
cola, observándose en ambas trazas de aceite. En la mayoría de las muestras 
analizadas se observa una capa de barniz. La técnica pictórica empleada es óleo. 
 El taller de restauración del Museo de Bellas Artes de Sevilla ha sometido a 
restauración a la citada obra, que ha consistido en un tratamiento integral al soporte 
y a la superficie pictórica. Se han eliminado los factores de deterioro, devolviendo a 
la pintura la estabilidad perdida y su recuperación estética. 
 El estudio realizado a la misma será el inicio de un programa de investigación 
junto con otras obras realizadas por el citado pintor.    
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CARACTERIZACION DE MATERIALES CORRESPONDIENTES A LA 
EDILICIA ISLAMICA DE LOS REALES ALCAZARES DE SEVILLA 
 
M.E. Enrique Magariño(1), A. Ruiz Conde(2), J.J. Benítez Jiménez(2), M.A. Avilés 
Escaño(2), A. Ramírez de Arellano López(1) y P.J. Sánchez Soto(2) 
(1)Departamento de Física de la Materia Condensada, Facultad de Física, 
Universidad de Sevilla 
(2)Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC-Universidad de Sevilla, Sevilla 
 
 

Los Reales Alcázares de Sevilla (monumento de Sevilla inscrito por la 
UNESCO como bien del Patrimonio de la Humanidad) se construyeron como sede 
de los dignatarios y príncipes musulmanes de la Sevilla islámica. Desde 1248 hasta 
nuestros días es la sede de la corte de los Reyes castellanos en la ciudad 
hispalense. Todos los periodos históricos han ido dejando su huella, de ahí el perfil 
que ofrece el resultado de una serie de construcciones y remodelaciones efectuadas 
en los Reales Alcázares de Sevilla. Por consiguiente, el análisis de los restos 
encontrados en distintas intervenciones arqueológicas es fundamental para un mejor 
conocimiento del Patrimonio Cultural que representan los Reales Alcázares de 
Sevilla. En la presente comunicación se muestran los resultados de la 
caracterización de un conjunto de materiales correspondientes a la edilicia islámica 
de los Reales Alcázares de Sevilla. En concreto, se han caracterizado restos 
cerámicos reunidos a partir de distintas intervenciones arqueológicas y que 
corresponden a época medieval almohade y almorávide (S. XI y XII), así como 
fragmentos de materiales de construcción tapial. 

Para la caracterización de todos estos materiales se ha hecho uso de distintas 
técnicas instrumentales de análisis, como son microscopía electrónica de barrido y 
análisis por energías dispersivas de rayos X, difracción y fluorescencia de rayos X, 
emisión de rayos X inducido por partículas, espectroscopía infrarroja y análisis 
térmico, principalmente, lo que permitió la obtención de datos químicos, 
mineralógicos y microestructurales. Asimismo, se ha empleado la microscopía de 
fuerzas atómicas para el estudio de vidriados en los fragmentos cerámicos y la 
microscopía óptica de luz transmitida (microscopía petrográfica) empleando láminas 
delgadas, técnica especialmente indicada para el caso de los materiales de 
construcción tapial. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas 
técnicas proporcionaron datos topográficos, morfológicos y microestructurales, 
además de confirmar el análisis de fases y profundizar en el estudio de 
caracterización de estos materiales en lo que respecta a componentes secundarios. 

Se presentan y discuten los conjuntos de resultados obtenidos agrupados 
para cada tipo de materiales, proponiendo clasificaciones diferenciales cuando 
procede. Asimismo, la identificación y características de los materiales ha permitido 
establecer la tecnología aplicada en la época, lo cual es de interés en este tipo de 
estudios multidisciplinares entre la Arqueología y la Ciencia y Tecnología de 
Materiales. 
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ROCAS CARBONÁTICAS PARA PAVIMENTOS EXTERIORES EN 
CASCOS HISTORICOS: CALIZAS MICROCRISTALINAS 
 
M.A. García del Cura(1)(2), R. Fort(1)(2), A. Bernabéu(1)(3), D. Benavente(1)(3) y S. 
Ordóñez(1)(3) 
(1)RTPHC. Laboratorio de Petrología Aplicada, Unidad Asociada CSIC-UA, Alicante  
(2)Instituto de Geología Económica, CSIC-UCM, Madrid  
(3)Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de 
Alicante 
 
 

El Gris Pulpis (caliza micrítica – microcristalina, del Jurásico Superior extraída 
en  Santa Magdalena de Pulpis, Castellón) es una roca que  está siendo 
profusamente utilizada como pavimento de exteriores en la Comunidad Valenciana:  
se ha colocado en el casco antiguo de Peñíscola, Plaza de la Glorieta de Santa 
Pola, Plaza Alcàçer de su Señoria de Elche,  La Rambla de Méndez Núñez de 
Alicante … 

Las características de color, brillo, etc, varían según el acabado que se de a la 
piedra (García del Cura et al., 2003). Los acabados más utilizados son pulido, 
apomazado, al ácido y flameado. Hay otros parámetros que varían con cada tipo de 
acabado como son las resistencias al deslizamiento y al desgaste así como la 
absorción de agua, respecto a la superficie correspondiente al acabado, que es 
también aquella sobre la que se han realizado las pruebas de desgaste (ver tabla).  

 
Tipo de Acabado Pulido Flameado Al  ácido Apomazado 
Resistencia al 
deslizamiento. USRV 
Norma UNE-EN 1341. Anexo D  

 
10 ± 1 

 
46 ± 1  

 
17 ± 1 

 
14 ± 1 

Absorción de agua (%). 
Norma UNE-EN 13755 

 
0,59 ± 0,20 

 
0,51 ±  0,20 

 
0,78 ± 0,28 

 
0,81± 0,30 

Desgaste (mm) 
Norma UNE-EN 1341. Anexo C 

 
19,50 ± 0,01 

 
19,00 ± 0,01 

 
20,00 ± 0,01 

 
19,00 ± 0,01 

 
El estudio comparativo de las propiedades citadas, así como el resultado de los 

ensayos de durabilidad van a definir que acabados son más idóneos para el uso de 
las calizas microcristalinas como pavimentos de exteriores. 

 Los bajos valores de absorción de agua y porosidad accesible, hacen que 
estas rocas presenten una alta durabilidad es decir un buen comportamiento frente a 
los procesos de degradación que habitualmente afectan a los materiales colocados 
en pavimentos de exteriores, tales como los ciclos de humedad/sequedad, choque 
térmico, hielo-deshielo, cristalización de sales, y comportamiento en atmósferas 
contaminadas. Se han realizado ensayos de durabilidad por efecto de ciclos de 
hielo-deshielo con posterior determinación de la resistencia a flexión bajo carga 
concentrada (Norma UNE-EN 12372), con el fin de evaluar la variación de la 
resistencia mecánica. Se observa que los materiales con los distintos acabados no 
experimentan una variación apreciable en los valores obtenidos de la resistencia a 
flexión antes y después de dichos ciclos de hielo-deshielo. Igualmente tras la 
realización de quince ciclos de cristalización de sales por el método de capilaridad 
(Benavente et al. 2001) no se observan alteraciones ni se produce pérdida de peso. 
De ahí que los resultados de estos ensayos de durabilidad no alteren las 
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conclusiones deducibles de los datos de la tabla, es decir que, en calizas 
microcristalinas,  el acabado que presenta un mejor comportamiento potencial para 
pavimentos de exteriores es el flameado. 
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ESTUDIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIDRIERAS DE 
LA CASA GOYENECHE DE MADRID 

 
 

M. García-Heras(1), N. Carmona(2), C. Gil(3) y M.A. Villegas(1) 
(1)Centro Nacional del Investigaciones Metalúrgicas, CSIC, Madrid 
(2)Fraunhofer Institut für Silicatforschung,  Wertheim, Alemania 
(3)Centro Nacional del Vidrio, Real Fábrica de Cristales, La Granja, Segovia 
 
 

Se ha llevado a cabo la caracterización físico-química de las vidrieras de la 
Casa Goyeneche de Madrid, de la firma Maumejean Hermanos (principios del s. 
XX). El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio de restauración de 
las mencionadas vidrieras y rehabilitación de la Casa Goyeneche, en cuya sede se 
proyecta la futura ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza. La restauración de las 
vidrieras se llevó a cabo en el Centro Nacional del Vidrio-Real Fábrica de Cristales 
de La Granja (Segovia). 

Se ha estudiado el deterioro de los vidrios, las grisallas, los perfiles de 
emplomado y las masillas de fijación mediante las siguientes técnicas: microscopias 
óptica y electrónica de barrido, microanálisis EDX, fluorescencia de rayos X, 
difracción de rayos X y espectrofotometría visible. Además de los desperfectos 
producidos por actos vandálicos, se han detectado alteraciones debidas a la 
contaminación atmosférica urbana. No se han encontrado signos de degradación 
química profunda, como los que se suelen presentar en vidrieras medievales. 

El envejecimiento de estas vidrieras, en el ambiente urbano al que han sido 
sometidas durante un siglo aproximadamente, indica que la deposición de partículas 
de hollín y de suciedad es el fenómeno más importante que contribuye a su 
alteración (formación de costras livianas, oscurecimiento, pérdida de visibilidad de 
motivos iconográficos, etc.). El análisis químico de los vidrios demostró que se 
utilizaron vidrios sódico cálcicos no convencionales, con un contenido de PbO 
alrededor de 7 % en peso. En cuanto a los vidrios coloreados, se determinó la 
presencia de los siguientes cromóforos: Co (II), Ni (II), Cr (III), Fe (II), Fe (III) y 
partículas coloidales de cobre y de plata. Las composiciones de las grisallas fueron 
similares a las utilizadas en las vidrieras del periodo medieval y la masilla fue 
preparada a partir de calcita de muy alta pureza. La red de emplomado se elaboró 
con perfiles de plomo no aleado. 

Las conclusiones del presente trabajo han sido muy útiles durante las tareas 
de limpieza y restauración del conjunto de las vidrieras de la Casa Goyeneche. 
Asimismo, han permitido seleccionar fácilmente los agentes de limpieza más 
adecuados y los materiales de reemplazo, ya que en muchos paneles se observó la 
falta de fragmentos de vidrio, de emplomado y masilla que fue necesario reponer. 
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ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE 
CONSERVACIÓN SILICO-ORGÁNICOS EN ROCAS 
CARBONATADAS Y/O SILICEAS 

 
J. García-Talegón(1)(2), A.C. Iñigo(1)(2), E. Molina(1)(3), V. Rives(1)(4), A. García 
Sánchez(1)(2), A. Justo Erbez(5) y J.L. Pérez Rodriguez(5) 
(1)Unidad Asociada IRNA-CSIC Salamanca/Universidad de Salamanca 
(2)Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC, Salamanca 
(3)Dpto. Geología, Universidad de Salamanca 
(4)Dpto. Química Inorgánica, Universidad de Salamanca 
(5)Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC 
 
 

La composición mineral de los materiales pétreos condiciona la distinta 
interacción con los tratamientos de conservación. La consolidación tiene como 
objeto aumentar la cohesión de los distintos componentes de la roca. La protección 
(hidrofugación) tiene como finalidad disminuir la velocidad de los procesos de 
alteración, haciendo que los minerales actúen como hidrorepelentes. 

En el presente trabajo, se han empleado tres productos de conservación 
(silico-orgánicos): RC70 (consolidante), RC80 (consolidante + hidrofugante) y H224 
(hidrofugante), facilitados por la empresa Rhodia Iberica, S. A., que han sido 
aplicados a dos tipos de rocas: Carbonatada compuesta de calcita, esmectita y 
cuarzo (Caliza del Paramo, Valladolid) y  silicea compuesta por cuarzo, opalo CT, 
caolinitas (Granito Silicificado Ocre, Avila). 

Para estudiar las interacciones de los tratamientos y los componentes 
minerales, es preciso conocer las modificaciones que los materiales pétreos sufren 
en su textura y estructura, cuando entran en contacto con estos productos; Así 
como, las modificaciones que se producen en las rocas tratadas, cuando son 
sometidas a ciclos de envejecimiento acelerado en condiciones controladas (ciclos 
de hielo/deshielo).  

Se ha estudiado la evolución e interacción de los componentes minerales con 
los tratamientos antes y después del envejecimiento artificial, utilizando la 
Microscopía Electrónica de Barrido y completándose con la determinación de las 
propiedades físicas en los diferentes materiales pétreos. 

Los cambios que se han producido en los valores de las propiedades hídricas 
en las dos variedades indican que en las tratadas se ha disminuido la posibilidad de 
la circulación de fluidos frente a las de cantera (no tratadas), mientras que en las 
tratadas y envejecidas, se ha aumentado, sin llegar a los valores de las muestras de 
cantera. 

En cuanto al color, los distintos tratamientos han oscurecido la superficie de 
los dos tipos de rocas estudiadas. El oscurecimiento producido por el envejecimiento 
de las rocas tratadas ha sido menos significativo. 

En general, por porosimetría de mercurio, se ve la reducción del tamaño de 
los poros más abundantes en las distribuciones porosimétricas de las rocas tratadas 
y/o envejecidas frente a las frescas de cantera, sobretodo en la Caliza del Páramo. 
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TÉCNICA PIXE 
 

 

M.A. Ontalba Salamanca(1), B. Gómez Tubío(2), M.L. de la Bandera(3), M.A. 
Respaldiza(4) 
(1)Dpto. Física, Facultad de Veterinaria y Escuela Politécnica, Universidad de 
Extremadura, Cáceres 
(2)Dpto. Física Aplicada III, Escuela de Ingenieros, Universidad de Sevilla 
(3)Dpto. Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla 
(4)Centro Nacional de Aceleradores, Sevilla 
 
 

La joyería visigótica en la Península Ibérica está representada por dos tesoros 
excepcionales: Guarrazar (Toledo) y Torredonjimeno (Jaén). Están formados por 
cruces y coronas que fueron donados por la realeza y la aristocracia a iglesias de 
Toledo y Sevilla durante los siglos VI y VII. Los objetos que forman estos tesoros 
fueron enterrados durante la invasión árabe en el siglo VII. Desde entonces, han 
sufrido importantes vicisitudes antes de su llegada a los museos donde se guardan y 
exhiben en la actualidad. Recientes estudios sobre la técnica y composición del 
tesoro de Guarrazar han puesto de relieve la necesidad de un mayor conocimiento 
sobre las fuentes y dispersión de estos objetos y del metal base con que se 
fabricaron. 

En el presente trabajo se estudia una cruz de lámina de oro (13.5 cm largo y 
6.5 cm ancho), en cuyo cuerpo se disponen seis piedras circulares planas y de 
cuyos brazos horizontales penden dos hilos de oro con tres cuentas de distintas 
tonalidades, y del inferior una piedra grabada y una cuenta de pasta vítrea. El perfil 
morfológico, la ordenación de las piedras y el estilo la caracterizan como una cruz 
visigoda de los siglos VI-VII. Pertenece a una antigua colección privada y procede de 
Jaén. 

La cruz ha sido analizada en el CNA, aplicando la técnica PIXE utilizando la 
línea de microhaz externo del acelerador tandem de 3 MV del laboratorio. La pieza se 
irradió con un haz de protones que alcanzaba la muestra con una energía de 2.24 
MeV y un diámetro de 110 µm. Los rayos X producidos fueron recogidos por dos 
detectores: 1) un detector de Si(Li) con un filtro de 20 µm de Zn, filtro selectivo que 
permite favorecer la detección de los contenidos de Ag y Cu en la matriz de Au, y 2) 
un detector LEGe sin filtro que permite la detección del Zn de la propia muestra, caso 
de existir, sin interferencia del Zn del filtro del detector Si(Li).  
Los resultados cuantitativos se obtuvieron mediante el programa GUPIX y fueron 
verificados mediante el análisis de tres aleaciones de oro, plata y cobre. 

Se han identificado dos composiciones diferentes en las zonas de uniones de 
los anillos al cuerpo principal, una de ella se caracteriza por la presencia de cobre y 
plata y la otra por tener cobre, cadmio y plata; en esta última existe una fuerte 
correlación entre el cobre y el cadmio lo que supondría una soldadura original, 
mientras que la primera es debida a una restauración posterior. 
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LA CERÁMICA DEL YACIMIENTO CAMPANIFORME DE DEVESA DO 
REI (VEDRA, A CORUÑA) 
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El yacimiento de Devesa do Rei es un asentamiento al aire libre de la Edad 
del Bronce, localizado en el ayuntamiento de Vedra, provincia de A Coruña. Se 
registraron 1652 fragmentos cerámicos, sólo el 21% se utilizaron para un estudio 
intensivo. La cerámica presenta gran variabilidad formal plasmada en todas las fases 
de producción de la cadena técnica. Así, nos encontramos con tres categorías 
cerámicas, a la vez dentro de cada categoría se observan variantes. Éstas son las 
siguientes: 

La cerámica lisa (73 cacharros), en la que se observan dos tendencias 
estilísticas, una de pastas muy toscas y otra de pastas medias. Se observa variedad 
morfológica. 

La cerámica campaniforme (25 cacharros) que conforma un grupo 
homogéneo, de perfiles compuestos, pasta muy refinada y decoración impresa en 
peine o concha. 

La cerámica decorada no-campaniforme (37 cacharros), que presenta tres 
variantes, una con morfologías simples y decoraciones sencillas incisas 
(mayoritarias) o impresas, otra de morfologías semejantes a la campaniforme y 
decoración impresa cubriendo todo el recipiente (incluyendo el labio) y una tercera 
con decoración plástica de morfologías y pastas semejantes a las lisas. 

Se seleccionaron dieciséis recipientes para el análisis, únicamente siete 
presentaron indicadores de materia orgánica. 

El recipiente CADEV008 presenta ácido cerótico y polen de brezos (Erica 
sp.), jaras (Cistaceae) y robles (Quercus caducifolios), al igual que el fragmento 
PZDEV0305a1351, que además presenta fústulas de diatomeas y son interpretados 
como miel o hidromiel. Son cacharros lisos, de tamaño pequeño (probablemente 
inferior a los tres litros), y pastas con acabados medios, por lo que podríamos 
suponerles una función relacionada con el servicio de miel/hidromiel o su 
almacenamiento provisional. 

Los recipientes CADEV001 y CADEV033 presentan fitolitos y esqueletos 
silíceos de cubiertas de cereales (tipo Triticum aestivum/durum), almidones (tipus 
Triticeae). Además el cacharro CADEV109 presenta pólenes de cereal y son 
interpretados como trigo desnudo (Triticum aestivum/durum). Los recipientes 
presentan algunas características en común: son de 3-4 litros de capacidad, de 
tamaños medios, de acabados medios y finos. Sin embargo, se corresponden con 
tres categorías formales diferentes, dos están decorados, uno es un recipiente 
campaniforme profusamente decorado, y el otro presenta una decoración incisa muy 
tenue, ambos tienen un perfil de cuenco. El tercer recipiente es liso y probablemente 
con perfil de vaso. Dadas estas características, podríamos pensar que los 
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recipientes se vinculan a diferentes fases del procesado o manipulación del trigo 
desnudo ( quizá relacionado con el servicio o el almacenamiento provisional), o 
simplemente que existe variabilidad formal vinculada a la manipulación de dicho tipo 
de trigo. 

El recipiente CADEV006 presenta concentraciones de almidones, algunos 
característicos de las bellotas (Quercus sp.), algunos granos están afectados por el 
molido y es interpretado como harina gruesa de bellotas (Quercus sp.). El recipiente 
es de morfología campaniforme pero no presenta decoración, es de tamaño 
mediano (en torno a unos 5 litros) y de pastas compactas, podría haber sido utilizado 
en relación con alguna de las fases de  preparación de dicha harina. 

El recipiente CADEV009 presenta ácidos grasos característicos de los 
productos lácteos y es interpretado como producto lácteo. El recipiente es un 
campaniforme de tamaño pequeño (entre 1 y 1,5 litros) y con decoración muy 
compleja (excepcional en el conjunto), probablemente fuese utilizado para el 
consumo (bebida o comida), 

A raíz de los resultados, se pueden destacar varios aspectos: Se confirma el 
uso del trigo en la alimentación y el procesado de harina de bellota en esta época; 
se documentan morfologías de vasos (compuestas cerradas) sin decorar vinculados 
a contenidos variados: miel/hidromiel, procesado de harina de bellota y trigo 
desnudo. Se observa una homogeneidad formal y variedad funcional. además se 
documenta el mismo contenido, el trigo desnudo, en recipientes que presentan 
variabilidad formal (vaso sin decorar, cuenco con decoración campaniforme, cuenco 
inciso). Se observa una posible homogeneidad funcional y variabilidad formal. Los 
productos lácteos se documentan en un vaso campaniforme profusamente decorado 
y especial en el conjunto. 

En consecuencia, podemos decir que la cerámica campaniforme posee una 
cierta variabilidad funcional. El campaniforme decorado se asocia a trigo desnudo y 
productos lácteos, y además en otras zonas de la Península se ha constatado 
cerveza; el campaniforme liso contiene harina de bellota. Los cuatro son elementos 
básicos en la dieta de estas sociedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 109

ABLACIÓN LÁSER PARA ANÁLISIS MICRODESTRUCTIVO Y 
ESTRATIGRÁFICO DE MATERIALES DEL PATRIMONIO 
 
E. Rebollar(1), M. Oujja(1), A. Vila(2), J.F. García(2), F. Guerra-Librero(3), M. Martín(1) 
y M. Castillejo(1) 
(1)Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC, Madrid. 
(2)Departament de Pintura, Conservació-Restauració, Facultat de Belles Arts, 
Universitat de Barcelona 
(3) Coresal, S.A., Madrid 
 
 

La caracterización estructural y la identificación de los constituyentes 
químicos claves de objetos artísticos o hallazgos arqueológicos proporciona 
información relevante de interés histórico o artístico. La comunicación o el 
intercambio tecnológico o comercial entre antiguas ciudades o culturas puede ser 
descubierta en base a la similitud de materiales hallada en las excavaciones 
arqueológicas. La autenticidad o la datación de una pintura puede cuestionarse en 
función de los pigmentos o aglutinantes utilizados. Además la conservación y 
restauración de objetos artísticos se beneficia del conocimiento extensivo de la 
estructura físico química del objeto.  

La técnica LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) es una técnica de 
análisis elemental de alta sensibilidad y selectividad, aplicable in situ y prácticamente 
no destructiva (consume cantidades de muestra inferiores a los miligramos). Además 
no requiere preparación de muestra y ofrece resultados de manera inmediata, 
limitada únicamente por la velocidad de exposición a la luz láser. La técnica está 
basada en la detección de elementos atómicos y especies moleculares de pequeño 
tamaño a través del análisis elemental de la pluma de ablación. Permite además, 
mediante la aplicación de pulsos sucesivos del láser, el estudio estratigráfico de la 
muestra u objeto.  

Se presentan resultados de la aplicación de la técnica LIBS a la identificación 
de pigmentos en policromías sobre substrato lígneo y el estudio estratigráfico de 
tintas sobre documentos en papel. 
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EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN LÁSER EN PIGMENTOS 
ARTÍSTICOS POR TÉCNICAS DE ABLACIÓN LÁSER Y ANÁLISIS 
ESPECTROSCÓPICO Y DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
 
 
E. Rebollar, M. Jadraque, M. Oujja, R. Torres, M. Martín y M. Castillejo 
Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC, Madrid 
 
 

Se presentan resultados de la investigación sobre los mecanismos 
responsables de los efectos de decoloración y alteración de pigmentos causados por 
la exposición a la radiación durante el proceso de limpieza láser. Utilizando métodos 
de espectroscopía óptica de emisión (OES, optical emision spectroscopy) y 
fluorescencia inducida por láser (LIF, laser induced fluorescence) y de 
espectrometría de masas por tiempo de vuelo (TOF- MS, time of flight mass 
spectrometry), se ha estudiado la pluma de ablación, que resulta de la irradiación 
láser de pigmentos en forma de pellets y en muestras de pintura a la témpera. Se 
seleccionó para este estudio un conjunto de pigmentos artísticos tradicionales 
orgánicos e inorgánicos, incluyendo blanco de plomo, azurita, amarillo de cromo, 
blanco de zinc y curcumina, que fueron sometidos a irradiación a varias longitudes 
de onda en la región ultravioleta (193, 248, 266 y 308 nm). Las diferencias que se 
observan en la pluma de ablación de compuestos orgánicos e inorgánicos, y en 
ausencia o presencia del medio aglutinante, permiten discutir los mecanismos de la 
interacción con el láser y la participación relativa de mecanismos de tipo fototérmico 
y fotoquímico.  
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LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA AL SERVICIO DE LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL LAPÍDEO  
 
M.L. Tárraga Baldó, M.J. Herrero Sanz, J. Gisbert Aguilar, E. Zúñiga Alcón 
 
 

El grupo investigador, integrado por historiadores de arte y geólogos, ha 
llevado a cabo la identificación y  estudio de los mármoles y rocas ornamentales 
utilizadas en la ornamentación del Palacio Real, los Reales Sitios y otros importantes 
monumentos de nuestro Patrimonio Artístico. La documentacion archivística, 
conjuntamente con las técnicas geológicas han sido esenciales para el conocimiento 
no sólo de la ornamentación, sino para la caracterización de los materiales pétreos 
empleados en la decoración del Patrimonio Arquitectonico y Escultórico. Este 
estudio interdisciplinar ha conseguido no sólo la identificación de los materiales, sino 
también la localización de las canteras de procedencia,lo que permite así disponer 
de una base de datos con información precisa  en caso de una posible intervención. 
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS EN EL 
DETERIORO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
EJEMPLOS EN EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 
 
M.J. Varas, M. Álvarez de Buergo, E. Pérez Monserrat, M. Gómez Heras y R. 
Fort  
Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM). Red Temática de Patrimonio 
Histórico y Cultural.  
 
 

Es conocida la influencia que tienen las condiciones medioambientales en el 
deterioro de los materiales utilizados en el Patrimonio Arquitectónico (Camuffo, 
1998). La interacción conjunta del microclima y de la contaminación atmosférica 
sobre los materiales de construcción (piedra, ladrillo, morteros, etc) es muy directa, 
siendo las características de ambos –microclima y contaminación- los que regulan el 
grado de alteración de los materiales. Los efectos sobre la piedra son variados 
pudiendo producir variaciones cromáticas por ensuciamiento de fachadas, manchas 
de humedad, disminución de la cohesión  y disgregación del material (arenización), 
formación de pátinas biológicas, fisuraciones,  descamados y desplacados, etc. 

La aparición de cada uno de los daños es producto, no sólo de las 
condiciones medioambientales, sino también de las propiedades petrológicas de los 
materiales  

El presente trabajo ofrece algunos ejemplos donde se muestran diferentes 
formas de deterioro, producidas por la acción microclimática en diferentes materiales 
utilizados en monumentos de la Comunidad de Madrid.  
 
Panteón de Hombres Ilustres 

 
Este monumento de finales del siglo XIX (1892-1899), está construido con 

Caliza de Torrubia (Cuenca) y de Calatorao (Zaragoza). Presenta desplacados en 
los sillares internos de sus bóvedas. Las variaciones térmicas y de humedad a lo 
largo del día generan ciclos de cristalización de sales que son los causantes de la 
formación de estos desplacados. 
 
Basílica de El Real Monasterio del Escorial 

 
La Capilla de la Virgen del Patrocinio (1563-1584) se encuentra en la Basílica 

de El Real Monasterio de El Escorial. La construcción se realizó con monzogranitos 
biotíticos. Los paramentos graníticos de la Capilla, así como las juntas de sus 
sillares, se encuentran muy arenizados. La causa de este deterioro es debida, por un 
lado, al ascenso de agua capilar procedente de filtraciones del patio adyacente 
(Patinejo) y, por otro lado, a los procesos de condensación en las partes más altas, 
lo cual afecta principalmente a los morteros de rejuntado (Mingarro et al., 1994)  
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Iglesia de La Asunción de Nuestra Señora en Valdemorillo 
 
La Torre Vieja de Valdemorillo (siglo XIII) y la ampliación de la Sala Capitular  

(siglo XVII), están construidos con monzogranitos y pórfidos graníticos. El rejuntado 
de esta fábrica se ha hecho con morteros bastardos de cal y cemento. En toda la 
parte inferior y hasta una altura de 2 metros existen claros indicios de humedad que 
afecta tanto a los morteros y mampuestos de granito como al revestimiento de yeso 
del interior. El origen de estas humedades es debido al diseño incorrecto de la 
distribución del agua de lluvia que se filtra a una cota de 1-1,5 metros de altura 
respecto al nivel de la calle. 
 
Puente de Toledo 
 

De las diferentes patologías existentes en dicho Puente (construido en sillería 
de granito en el siglo XVIII), destacamos, por su origen microclimático, el 
ensuciamiento y la formación de costras negras en las zonas de intradós de los 
arcos, favorecido por los índices de humedad existentes al pasar por sus ojos 
centrales, el río Manzanares. Las zonas del puente afectadas por ambas patologías 
se corresponden con los ojos laterales, por donde pasa la vía de circunvalación M-
30 en ambos sentidos. El alto flujo de vehículos en esta zona, y la humedad que se 
condensa en el intradós, favorecen la formación de este ensuciamiento y el 
desarrollo de costras negras.  
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