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“La importancia de los bienes culturales no reside sólo en su validez como objeto en sí, 

sino en el enorme conjunto de datos que es capaz de aportar por su carácter de 

elemento de altísima complejidad” 

Lucía Gómez Robles 

 

1. ENCUADRE DEL TRABAJO EN EL MASTER 

1.1. ANTECEDENTES 
 

En Julio de 2010 el párroco de la Colegiata de San Martín de Elines, don Bertín 

Gutiérrez López, solicita a la empresa Batea restauraciones, S.L. un informe 

para la intervención de las pinturas murales románicas que se conservan en la 

cabecera del templo.  

La intervención propuesta queda aprobada según informe emitido por la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, 

como indica el acuerdo remitido por la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte del Gobierno de Cantabria con fecha 22 de Junio de 2011 y nº de 

registro 4544. En dicho informe se  “insta a que la empresa revise los 

extremos relativos a la técnica de ejecución, las dimensiones y materiales y 

sugiere la realización de una memoria histórico-artística de mayor profundidad 

por el carácter único de dichas pinturas murales en Cantabria”, es decir, se 

solicita que la intervención no se limite al tratamiento directo en el bien, sino 

que establezcan las medidas oportunas para relacionar la obra en un 

determinado contexto. 

El presente trabajo de fin de Master se estructura en dos partes. 

Contrariamente a lo comúnmente establecido se irá de lo particular a lo 

general, por considerar el mencionado caso de intervención como un ejemplo 

ilustrativo que ayudará a entender el estado de la cuestión:  

La primera parte incluye una somera descripción de la intervención realizada 

en las pinturas murales de San Martín de Elines (Cantabria). En ella se 

muestra brevemente el contexto político-social de la época de ejecución de 
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obra, se aborda su ficha técnica, descripción histórico-artística, iconográfica, 

análisis de factores de deterioro y tratamiento realizado. La única pretensión 

de esta parte es mostrar cómo pueden enfocarse los informes de intervención 

con los medios que actualmente se encuentran a nuestra disposición.  

La segunda parte analiza el cambio de concepto existente en los objetivos de 

las intervenciones. Aquí, el tratamiento del objeto es una de las muchas piezas 

claves para la definición del contexto, que tiene como sentido la preservación 

basada en el conocimiento constitutivo de la obra, sus materiales, su técnica 

de ejecución, las posibilidades de relacionarlas con otras similares y, sobre 

todo, la capacidad de poder trasmitir dichos datos para que aporten 

funcionalidad a la sociedad.  

El motivo de este trabajo surge ante la carencia y necesidad de 

implementación técnica y administrativa para normalizar y relacionar 

parámetros. Se propondrá, en forma de propuesta metodológica, establecer un 

ejemplo para contextualizar pintura mural románica basándose en el cotejo de 

sus materiales constitutivos y técnica de ejecución. 

Se parte de la normativa “Principios para la preservación, conservación y 

restauración de pinturas murales”, que fue ratificada por la 14º Asamblea 

General del Internacional Council on Monuments and Sites (ICOMOS) en 

Victoria Fallas (Zimbabwe), en octubre de 2003, se realizará una reflexión 

teórica y metodológica sobre la manera de abordar estas relaciones objeto-

contexto, estructurando un ensayo a modo de ejemplo de lo que puede 

suponer una futura línea de investigación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

Si se analizan los materiales constitutivos de los bienes culturales se puede 

observar que la riqueza y variedad de las expresiones culturales hacen 

referencia a logros estéticos, diversidad de materiales y técnicas de ejecución 

que se modifican a lo largo del tiempo. 

Si partimos de una visión transversal de lo que puede suponer una 

intervención de conservación-restauración, observamos que sus objetivos 

deben superar con creces la simple intervención material. El establecimiento 

del objeto en un contexto se hace imprescindible para su comprensión, disfrute 

y por lo tanto su preservación. Para establecer esta relación, el punto de 

partida de la intervención material correctamente ejecutada debe, al menos, 

aspirar a ser capaz de plantear esta serie de correspondencias que 

posteriormente facilitarán y quizás permitirán el estudio y el adecuado cotejo 

de unos bienes con otros.  

En esta primera parte se indicarán los pasos adoptados en la intervención de 

las pinturas murales románicas de San Martín de Elines (Cantabria) para 

definir las peculiaridades de la obra y poder relacionarlas con otras similares. 

Sin embargo, llegados a este punto es donde comienzan los problemas: la 

falta de normalización en la metodología de las intervenciones no hace posible 

la comparación. Sin esta relación difícilmente pueden establecerse 

conclusiones para que la sociedad aprecie los valores tangibles e intangibles de 

los bienes culturales más allá del simple objeto.  

 

2.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 

Los criterios de intervención asumidos en el tratamiento de las pinturas 

murales de San Martín de Elines (Cantabria) parten de los documentos “El 

conservador restaurador: una definición de la Profesión”1 y “Principios para la 

                                                           
1 ICOM-CC: “El conservador-restaurador: una definición de la profesión” en Documento de 
Copenhague, 1984. Enlace digital: http://www.calameo.com/books/000633235192b4e82e725 

http://www.calameo.com/books/000633235192b4e82e725
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preservación, conservación y restauración de pinturas murales” recomendación 

ratificada por la 14º Asamblea General del Internacional Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS) en Victoria Fallas (Zimbabwe), en octubre de 

2003. Dichos criterios son: 

- Investigación de los valores materiales e inmateriales, con el objeto de 

recopilar la máxima información posible, tanto de carácter histórico como 

estético y técnico, sobre el soporte material de la estructura y las capas 

superpuestas. 

- Prioridad de la conservación frente a la restauración curativa  tendente a 

solucionar los problemas en origen. 

- Documentación de la intervención realizada, en donde se incluirán las 

condiciones de las pinturas, datos técnicos y formales relacionados con su 

proceso de creación e historia material, equipo técnico que ha intervenido, 

metodología y los productos empleados en los trabajos.  

- La intervención directa responderá estrictamente a los requerimientos 

específicos demandados por la propia obra, estando ésta debidamente 

justificada por el estado de conservación del bien. Las labores de 

consolidación, limpieza y reintegración se limitarán a márgenes mínimos para 

garantizar su autenticidad. Los materiales utilizados serán compatibles, de 

eficacia contrastada, estables y reversibles. Los añadidos y repintes sobre el 

original se considerarán testigos del devenir del tiempo sobre la obra. Las 

reintegraciones buscarán la unidad de la obra evitando actuaciones miméticas.  

- Difusión a escala profesional y popular. 

- Seguimiento periódico de la obra después de la intervención, para lo cual 

debe presentarse un plan de conservación preventiva indicando las revisiones 

correspondientes, su periodicidad y por parte de quien debe de ser realizadas. 
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2.2. FICHA TÉCNICA 
 
Siguiendo el modelo utilizado por la Junta de Castilla y León para la 

presentación de memorias de intervención, en primer lugar se mostrará la 

ficha técnica de la obra elegida como ejemplo: 

 

DENOMINACIÓN Pinturas románicas de San Martín de Elines 

(Cantabria). 

DEFINICIÓN Conjunto de interés histórico, artístico y religioso. 

Catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), en 

categoría de monumento con fecha 4 de junio de 

1931. 

D
E
S
C
R
IP

C
IÓ

N
 

Restos de decoración mural de lo que fue un programa 

iconográfico realizado en el ábside. Por su composición material y su 

tipología se pueden relacionar con la pintura catalana-aragonesa 

realizada hacia finales del primer cuarto del siglo XII (1123) 

HISTÓRICA: El contexto histórico de la ejecución de las pinturas 

se sitúa en una época de continua confrontación política, social y 

religiosa. Con el matrimonio de la hija de Alfonso VI, Urraca, con 

Alfonso I el batallador (1109) se abre una disputa continua por el 

dominio de Castilla que llevará a la conquista de plazas en Burgos 

por partidarios de los dos bandos. La disputa no queda zanjada 

hasta la muerte de Alfonso I (1134) cuando Alfonso VII, hijo de 

Urraca, consigue consolidar los territorios castellanos y gobierna 

sobre León, Galicia, Toledo y Castilla, intitulándose Imperator totius 

Hispaniae en 1135 en la Catedral de León.  

ARTÍSTICA: Dibujo lineal esquemático de gran impacto visual en 

el que se evidencia el uso de fondos planos alejados del naturalismo 

y de la realidad con gran contenido simbólico. La abstracción de las 

formas claramente denota el olvido o desconocimiento de las formas 

italanizantes donde no existe la recreación de un espacio ilusionista.  
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ICONOGRÁFICA: Se conservan dos representaciones de lo que 

fuera la corte de apóstoles que acompañaban a la imagen central. 

En los dos arcos inferiores se representan: dos aves del paraíso que 

flanquean una pila sobre la que cae el Espíritu santo, y cuatro gallos 

que portan en andarillas el cadáver de un animal del que solo se 

percibe una garra que podría corresponder a una arpía. 

MATERIAL:  

Soporte: Sillares de piedra caliza tallada y labrada unida 

mediante mortero de cal y arena 

Pintura mural: Pintura mural ejecutada al fresco sobre mortero de 

cal y arena, con retoques en seco. 

Presencia de dos indicios fuera de contexto, aerinita y trazas de 

roca basáltica en el mortero, que relaciona la pintura materialmente 

con técnicas de ejecución catalanas y aragonesas. 

DATACIÓN CRONOLÓGICA: Segundo cuarto siglo XII 

LOCALIZACIÓN Situadas en el lado de la epístola del ábside y en la 

zona superior de las arcadas centrales inferiores. 
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SITUACIÓN INMUEBLE: Colegiata de San Martín de Elines. 

POBLACIÓN: 

San Martín de Elines. 

PROVINCIA: Cantabria 

PROMOTOR  Colegiata de San Martín de Elines. Párroco: Don Bertín 

Gutiérrez. 

IMAGEN  
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2.3. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 
 

A lo largo de los siglos XI y siglo XII fue notable la consagración de nuevos 

templos en ámbitos rurales como lo indican las actas de consagración y 

dotaciones existentes en todo el ámbito cristiano. Los edificios más sencillos, 

que funcionaban como parroquias,  adoptan la ordenación espacial de una 

nave única provista de ábside semicircular en la cabecera, y en estas 

construcciones se puede percibir claramente el mantenimiento del uso de 

tradiciones anteriores.  

En el contexto eclesiástico conviene mencionar como precedente un cambio 

litúrgico de especial relevancia: La sustitución del rito mozárabe por el romano 

que se produjo de forma paulatina en los distintos reinos cristianos de la 

península dentro de distintos marcos cronológicos. En León–Castilla bajo el 

reinado de Alfonso VI (1072-1109) la sustitución del rito se convierte en un 

problema complejo relacionado con poderes políticos. El monarca pretende 

defender sus ambiciones imperialistas frente a la supremacía territorial del 

pontificado, lo que se torna en una lenta y calculada implementación del rito, a 

pesar de la marcada resistencia eclesiástica que se decantaba a su favor. 

Finalmente la liturgia fue adoptada definitivamente por la iglesia castellano–

leonesa en el Concilio de Burgos, en la primavera de 10802.  

Este cambio litúrgico, resultado de una política unificadora, lleva consigo 

cambios culturales importantes. Los modelos documentales visigodos 

concurren y se enfrentan con los carolingios provocando cambios en el tipo de 

letra, forma de organización de la cancillería, diversificación documental, 

prevalencia de modelos epistolares con datos y precisión de conceptos, 

importancia del sellado sobre las rúbricas de las suscripciones, y variación de 

                                                           
2  MÍNGUEZ J.M.: Alfonso VI: Poder, expansión y reorganización interior. Hondarribia, 2000. pp. 

211-28; SERRANO, L. (1935): El Obispado de Burgos y Castilla primitiva: desde el siglo V al 

XIII. Instituto Valencia de Don Juan, vol.I. Madrid, 1935. pp. 287-321; FACI, F.: “La reforma 

gregoriana en Castilla y León” en GARCÍA VILLOSLADA, R.: Historia de la Iglesia en España. 

Madrid, 1982, citado en CARL, C.: “Munio, obispo de Calahorra, 1066 a 1080 ¿Defensor del rito 

mozárabe? Una revisión de las pruebas documentales” en Revista Hispania Sacra, LX. 122. 

2008. p.687  
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la temática documental que hace referencia tanto a contenidos jurisdiccionales 

como los relacionados con la gobernanza. La aceptación de la reforma 

gregoriana afectará a la vida monástica, organización jerárquica y litúrgica 

iniciándose en el concilio de Coyanza (1055) y culminando en el de Burgos 

(1080).  

Sin embargo, ante la escasez de fuentes documentales relacionadas con las 

citadas pinturas murales, y con el objeto de establecer un encuadre histórico, 

se mencionarán determinados aspectos que se consideran relevantes para 

intentar definir las relaciones que podían existir en el siglo XII entre zonas 

alejadas como Castilla y los condados catalanes. Se incidirá cronológicamente 

en la época posterior a 1123, fecha de consagración de las iglesias románicas 

de Santa María y de Sant Climent de Taüll en el valle de Boí (Alta Ribagorça, 

Lleida), por considerar dichas pinturas referentes a nivel tipológico y material 

con las que nos ocupan situadas en el valle de Valderredible (Cantabria). 

Como precedente, mencionar que durante el siglo XI la política de reconquista 

de territorios taifales por parte de los cristianos, pone de manifiesto que sólo 

es posible establecer posiciones de defensa, pero que se carece de medios 

suficientes para la derrota definitiva debido a la escasez, principalmente, de 

recursos humanos.  

En el territorio de  Aragón este tipo de planteamientos comienza a variar con 

la figura de Alfonso I el batallador (1104-1134), criado en el monasterio de 

Siresa (valle de Hecho, Huesca) quien, basándose en privilegios otorgados o 

fueros, establece cambios para estimular una nueva legislación. Concede  

privilegios ventajosos a quien le ayude militarmente, formando cuerpos de 

caballería no nobiliaria, funda Órdenes propias, y consigue apoyo de nobles del 

otro lado de los Pirineos mediante “Bulas de Cruzada”.  

En Castilla,  a la muerte de Sancho hijo y sucesor del rey Alfonso VI de León, 

el monarca convoca a los nobles para que nombren a su hija Urraca sucesora. 

Urraca, viuda de Raimundo de Borgoña y madre de Alfonso Raimúndez, es 

aceptada con la condición de que contraiga nuevo matrimonio 

inmediatamente. Ante las rivalidades de castellanos y leoneses a favor de unos 

u otros, el rey decide casarla con Alfonso I de Aragón, celebrándose el 
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matrimonio en 1109 en el Castillo de Monzón de Campos (Palencia). Esta 

unión originará un conflicto continuado con la oposición del clero, obispos y 

nobles3, que originarán dos tendencias: los partidarios de Alfonso I, que 

integran a la baja nobleza y a las grandes ciudades que bordean el Camino de 

Santiago que están deseosas de deshacerse de los señoríos eclesiásticos; y los 

partidarios de Urraca formados por la alta nobleza y el clero que trabaja 

activamente para lograr la anulación eclesiástica del matrimonio. 

Esta relación, de constante confrontación política, genera continuos asedios en 

plazas castellanas que son tomadas por uno u otro bando. En este contexto 

político conviene mencionar que la plaza de Burgos y otras ciudades cercanas4 

son tendentes a Alfonso I. En 1124 Diego López de Haro y el noble alavés 

Ladrón Iñiguez de Guevara inician una rebelión contra Alfonso I que se 

extiende por Álava y el norte de Burgos, pero finalmente son derrotados. A la 

muerte de Urraca, en 1126, su hijo Alfonso VII añade León y Castilla a sus 

reinos de Galicia y Toledo reinando de 1126 al 1157, lo que no quiere decir 

que Alfonso I desaparezca de Castilla, donde sus vasallos Fernán López y 

Sancho Arnáldez siguen controlando Soria y Burgos respectivamente. 

Finalmente tras conseguir la adhesión de numerosos nobles castellanos ambos 

monarcas firman las Paces de Támara (1127-29) por la que el aragonés 

renuncia al título imperial a favor del leonés al que reconoce como rey de 

Castilla aunque no abandona determinadas plazas como Castrojeriz, Oca o 

Belorado (Burgos). En 1134 muere Alfonso I en Fraga proclamando el reino de 

Zaragoza rey a Alfonso VII (1134-37). Tras ocupar la ciudad se anexiona 

Nájera y Tarazona. Participan como aliados de Alfonso VII figuras catalanas 

como el conde Ermengol VI de Urgell, el conde Ramón Berenguer IV de 

Barcelona, cuñado del rey, el conde de San Gil (Saint Gilles) y de Tolosa 

                                                           
3 El clero francés, reforzado por el origen borgoñés del primer marido de Urraca, temía perder 

los privilegios. Con el matrimonio se anulaban, también, los derechos al trono castellano–leonés 

del hijo de Urraca, Alfonso Raimúndez, y los nobles castellano-leoneses veían amenazado  su 

poder con el nombramiento de cargos importantes  a favor de nobles aragoneses. 

 
4 En 1116 Alfonso I concede fuero a Belorado y hasta las Paces de Támara 1127 su vasallo 

Sancho de Arnáldez domina la ciudad de Burgos e incluso después la plaza de Castrogeriz. 
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Alfonso Jordán, primo del rey, Guillermo (Guillem) de Montpellier, los condes 

de Foix y Pallars Jussà. 

Alfonso VII, coronado Emperador en 1135, articuló su poder sobre una densa 

trama de fidelidades vasalláticas basadas en fueros que se traducen en un 

aligeramiento de las cargas señoriales con dos objetivos: el de constituir un 

instrumento legal para la reconstrucción del país; y el de regular las relaciones 

sociales para quizás salvaguardar los derechos de los privilegiados a la vez que 

se procura moderar sus exigencias.  

Las relaciones entre el clero regular y el secular tampoco son estables por 

estar fomentadas en intereses políticos. Se suceden, por ejemplo, casos 

frecuentes de nombramiento de curas en parroquias dependientes en lo 

pastoral del obispo por abades y, simultáneamente, se niegan a pagar 

diezmos. Como muestra de la situación mencionamos el Concilio de la 

Calahorra presidido por el cardenal Jacinto Orsini, más adelante Celestino III. 

En él el obispo Rodrigo de Cascante (1147-1190) reclama al Papa Adriano, sus 

derechos como obispo contra los frailes de Nájera que favorecidos por el rey, 

Alfonso VII, habían expoliado, a él y a sus clérigos najerenses, la iglesia de 

Santa María la Real.5 Finalmente la sentencia favorable al obispo la confirmó 

Celestino III en 1194.  

Si nos centramos en, el caso que nos ocupa, Valderredible figura pronto como 

una unidad territorial diferenciada aunque más tarde se junte con Campoo y 

ambas, pasen a formar la merindad de Aguilar de Campoo aunque conservan 

singularidades por su carácter de valle. Desde el siglo IX se encuentran dentro 

del condado de Castilla y depende de la diócesis de Burgos. En el siglo XII las 

organizaciones administrativas y políticas se complican al reforzarse consejos y 

hermandades. El poder real, delegado en condes y abades de monasterios, ha 

de tener en cuenta el nuevo poder del pueblo. 

Entre los muchos centros religiosos capaces de ejercer un influjo cultural y 

artístico, se deben considerar las influencias de catedrales, monasterios, 

abadías y colegiatas. El rey al gobernar y organizar el territorio conquistado se 

                                                           
5 SÁINZ RIPA, E.:”Los obispos de Calahorra en el edad media (siglos VIII-XV)” en I Semana de 
Estudios Medievales. Nájera, 1990. p.42 
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va sirviendo, además de los nobles, de pequeños monasterios que marcan el 

avance militar y se hacen puntos indispensables de retaguardia. En la zona 

que nos ocupa en los siglos XI y XII son preponderantes Cervatos en Campoo, 

y San Martín de Elines en Valderredible. 

Según García Guinea6, Luciano Serrano (1936) comenta que la colegiata  era 

de patronato particular y estaba sometida a jurisdicción de la diócesis de 

Burgos. Los patronos eran los encargados de nombrar al abad tras ser 

presentado previamente al diocesano y la elección de los canónigos la 

realizaban entre el patrono y el abad. El Cabildo gozaba de autonomía interna, 

y el abad nombraba a los clérigos de las iglesias dependientes de la colegiata. 

Cuenta que en 1165, Alfonso VIII daba a Pedro Martínez, abati de Nelines, las 

villas de Espinosilla y Repentidos, en el alfoz de Rabanales, según carta de 

donación y confirmación.  

Entre las seis abadías seculares que se encontraban en la Castilla de Peñas al 

Mar existentes entre los siglos XI y XIII en la diócesis burgalesa se pueden 

mencionar Santander, Santillana del Mar, Castaneda, Santa María de Santoña, 

San Martín de Elines y San Pedro de Cervatos.  

A finales del siglo XII se inicia la organización territorial y administrativa de la 

Corona de Castilla basada en Merindades Mayores y Menores. La merindad 

Mayor de Castilla era la más importante y estaba dividida a su vez en 

merindades menores como las del Cerrato, Infantazgo de Valladolid, Monzón, 

Campos, Carrión, Villadiego, Aguilar, Liébana, Saldaña, Asturias de Santillana, 

Castrojeriz, Candemuñó, Burgos-Ubierna, Castilla Vieja, Santo Domingo de 

Silos, Bureba, Montes de Oca, Rioja, Logroño y Allende Ebro. Eran divisiones 

administrativas con capacidad jurídica. A la cabeza de la merindad se disponía 

el merino, delegado real que tenía poder para dirigir los litigios en nombre del 

Rey cuando no podía dar cuenta de ello.  

Como se ha visto con estas líneas genéricas, en un contexto histórico de 

continuo cambio, muchas son las preguntas que se podrían formular sobre la 

iglesia de San Martín de Elines. ¿A qué centro político, económico, cultural o 

artístico respondía?, ¿quién fue el promotor del templo?, ¿y de las pinturas?, 
                                                           
6 GARCÍA GUINEA, M.A. PÉREZ GONZALEZ, J.M.: Enciclopedia del románico en Cantabria T.3. 
Campoo; Los Valles. Aguilar de Campoo, Palencia, 2007. p.1426. 
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¿por qué la semejanza estilística de los restos de sus pinturas se puede 

relacionar con determinados conjuntos de la pintura catalana-aragonesa? 

Desgraciadamente pocas son las respuestas. 

2.4. DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA               
 

La representación de la pintura mural románica queda definida por el espacio 

que ocupa. Los personajes se adaptan a la estructura del espacio  al que van 

destinados y atienden a la valoración litúrgica y simbólica del ámbito espacial 

en el que se ubican. La cabecera se convierte en el núcleo de ordenación del 

programa iconográfico. El nivel superior, generalmente coincidente con el 

cuarto de esfera, se dedica la mayoría de las veces a la visión teofánica de la 

Maiestas Domini donde se transcribe de manera singular el poder de Dios, 

creador y rector del universo. En la zona intermedia, que suele corresponde 

con la alineación de ventanas, se dispone el colegio apostólico, con la posible 

inclusión de la Virgen o de algún santo patrón, para formar el cortejo celestial. 

Las zonas inferiores son las que más cercanía a la realidad presentan. Pueden 

reproducirse cortinas o representaciones que imitan zócalos en los que se 

alternan a veces imágenes de animales fantásticos. 

En relación a la cronología y datación, los conocimientos sobre pintura mural 

románica no son suficientemente amplios como para estructurar una teoría 

congruente sobre la misma. Se puede afirmar que el periodo central de la 

producción pictórica románica es el siglo XII, sin embargo existen teorías como 

la de Wettstein, que sugieren una poderosa corriente pictórica española 

surgida de la tradición mozárabe alrededor de mediados del siglo XI7. Las 

bases fidedignas sobre las que se han podido estructurar cronológica y 

estilísticamente la pintura mural románica son escasas. Como referente de la 

cronología de la pintura catalana-aragonesa se toma la inscripción pintada en 

el fuste de una columna de Sant Climent de Taüll que proporciona la 

consagración de la iglesia: ANNO AB INCARNACIONE/ DOMINI MCXXIII IIII 

IDUS DECEMBRIS/ VENIT RAYMUNDUS EPISCOPUS BARBASTRE/NSIS ET 

CONSACRAVIT HANC ECCLESIAM IN HONORE/SANCTI CLEMENTIS MARTIRIS 

ET PONS RELIQUIAS/IN ALTARE SANCTI CORNELII EPISCOPI ET MARTIRIS, se 
                                                           
7 WETTSTEIN, J.: La fresque romane. Italia-France-Espagne. Études comparatives. Paris, 1971. 
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decir: En el año de la encarnación del señor, el día cuarto antes del idus de 

diciembre , el obispo de Barbastro, Ramón, consagró la iglesia en honor del 

mártir y pontífice san Clemente , siendo las reliquias depositadas en el ara de 

san Cornelio, obispo y mártir. Sin embargo, esta fecha de consagración 10 de 

diciembre de 1123 no da referencia válida y absoluta para la datación de los 

frescos, y tanto la iglesia de Sant Climent como la de Santa María presentan 

dos fases constructivas diferentes en las que se podría haber adecuado una 

policromía anterior para dicha consagración, como indica Sureda8 es 

comentado por Wettstein. La riqueza que implicaría esta actividad constructiva 

es justificada por Ainaud9 por la supuesta compensación económica que 

Alfonso el batallador otorga a los señores de Erill y Pallars por la ayuda 

prestada en la reconquista de Barbastro (1101) y Zaragoza (1118).  

Sin embargo estas dataciones no son aceptadas por muchos autores. Sureda 

encuadra la producción pictórica románica en fechas más tardías y la sitúa a 

partir del primer tercio del siglo XII, en relación directa con la concurrencia de 

los monjes cluniacenses en los monasterios más importantes de Aragón, 

Castilla y León, y con la importación de libros carolingios en las dos últimas 

décadas del siglo XI, hecho que genera un afianzamiento de los gustos 

pictóricos que quizás puede verse satisfecho por maestros foráneos10. Según 

Sureda la única figura que aparece, con cierta nitidez, como probable promotor 

de empresas artísticas  es Ramón (Raimundo Guillermo), obispo de Roda 

Barbastro (1104-1126), que había sido prior de Saint-Sernin, con 

conocimiento de la decoración mural francesa y toscana. Con el apoyo de los 

barones de Erill, el obispo nombra teniente del Castro de Vivo y Roca a Ramón 

Pedro de Erill a cambio de que fuese vasallo de San Vicente de Roda y de su 

obispo. La casa de Erill, que había participado victoriosamente en la campaña 

de Alfonso I el batallador de la toma de Zaragoza y la conquista del Bajo Ebro, 

ve así ampliada su pretensión de extender su territorio arraigado en el valle de 

Boí. 

                                                           
8 SUREDA PONS, J.: La pintura románica en Cataluña. Madrid, 1981. 
 
9 AINAUD DE LASARTE, J.: Art Romànic. Guia. Barcelona, 1973. pp.106-107 
 
10 SUREDA, J.: La pintura románica en España. Aragón, Navarra, Castilla y León, Galicia. Madrid, 
1985. p. 42 
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Los restos de pintura que nos ocupan muestran un dibujo lineal alejado del 

naturalismo y de la realidad. La abstracción de las formas claramente denota 

el olvido o desconocimiento de las figuras italanizantes. No existe recreación 

de un espacio ilusionista donde la representación adquiere únicamente valores 

bidimensionales y se estructuran los fondos mediante franjas monocromas  de 

color, superpuestas horizontalmente sin solución de continuidad, de manera 

que sigue el modelo utilizado en los Beatos.  

A partir del reconocimiento macroscópico de materiales de las pinturas se 

puede mencionar que es común la superposición de capas pictóricas, algunas 

incluso con cierto empaste en las pinceladas. El tratamiento anatómico de 

rostros se realiza con líneas en negro y blanco y se moldea ciertos detalles, 

como las mejillas con veladuras más rojas. Las líneas negras actúan como 

delimitador y estructurador de las formas y las blancas dan viveza y calidad de 

brillo a las figuras.  

En la búsqueda de referencias estilísticas e iconográficas, para nuestra pintura 

de Elines no dejan de sorprender las similitudes tipológicas relacionadas con 

restos de pintura románicas realmente alejadas. Se puede observar 

claramente la coincidencia en la forma de la cabeza de uno de los apóstoles de 

San Martín de Elines con uno de la ermita de la Veracruz de Maderuelo 

(Segovia) y con los restos de los apóstoles procedentes de la colegiata de la 

canónica de Sant Pere d´Àger (Noguera, Lleida).  

 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones estilísticas en cuanto a la estructura de frontalidad y solución 
  

Àger (MNAC). Procedente del 
Monasterio de Sant Pere (Noguera,  
Lleida) 

Colegiata de San 
Martín de Elines, 

 

Ermita de la 
Veracruz, Maderuelo 
(Segovia) 
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También es de destacar la similitud que existe entre la forma de resolver los 

capiteles en lo que queda de arquitectura fingida en San Martín de Elines con 

los existentes en Santa María de Taüll (Lleida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras coincidencias existentes con Santa María de Taüll (Lleida), son que 

algunas de las franjas azules aparecen sobre fondos rojos que han sido 

utilizados para definir la composición, y el empleo de líneas de contorno negras 

y blancas, que serían sumamente interesante definir si están realizadas con la 

misma composición material que las de San Martín de Elines (Cantabria). 

También podemos mencionar las decoraciones de las dalmáticas que guardan 

similitudes en su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similitudes estilísticas entre los capiteles de Santa María de Taüll (Lleida) y San Martín de Elines (Cantabria) 

Capitel de Santa María de Taüll               Capitel San Martín de Elines 

Similitudes estilísticas y tipológicas existentes entre San Martín de Elines 
(Cantabria) y Santa María de Taül (Lleida) 
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Otras representaciones de pintura mural románica en zonas próximas a San 

Martín de Elines (Cantabria) existían hasta 1957 en un muro del campanario 

de la iglesia románica de San Miguel en Tubilla del Agua (Burgos), que Sureda 

relaciona con San Martín de Elines. En ellas se representaba dos ángeles 

lanceando un monstruo de dos cabezas que se hallaba a sus pies. Por lo que 

respecta a su cronología Gaya Nuño la consideró posterior, de la segunda 

mitad del siglo XII, Post advirtió ciertas relaciones con los murales de Pedret, y 

Ainaud la relacionó con el taller de Taüll11. 

Aunque hay evidencias tipológicas similares entre diversos ciclos como Taüll, 

Maderuelo, Berlanga, Tubilla del Agua y Elines, no se pretende decir con esto 

que sean obras del mismo artista, sino que representan la expansión de un 

modo estilístico que parece dominante en los reinos hispánicos hasta la mitad 

del siglo XII y de los que fuera de Cataluña han quedado algunos restos 

conservados. La expansión de esta manera estilística en lugares tan distantes 

como Roda de Isábena (Huesca),  la ermita de San Baudelio de Casillas de 

Berlanga (Soria), la ermita de la Santa Cruz de Maderuelo (Segovia), el 

fragmento de Tubilla del Agua (Burgos) y los restos de San Martín de Elines 

(Cantabria) puede indicar que existió una razón superior a la movilidad de 

artistas, que motivase esta expansión. Relacionando las evidencias materiales 

con los hechos históricos, se llega a la conclusión de que no existen datos 

suficientes para establecer hasta qué grado la figura de Alfonso I el batallador 

puede ser una figura clave en el proceso. Sin embargo, todas las iglesias 

anteriormente mencionadas pertenecen a la zona de influencia aragonesa 

incluso después de la muerte de Urraca.  

Otro ejemplo cercano de conjunto pictórico mural románico, San Pelayo de 

Perazancas (Perazancas de Ojeda, Palencia), datado por Sureda12 en la 

segunda mitad del siglo XII, presenta mayor afinidad hacia lo francés (Saint-

Aignan o Brinay-sur-Cher) que los anteriormente mencionados, con mayor 

gusto hacia el naturalismo. Su tipología denota un arte alejado de lo rudo y lo 

                                                           
11 HUERTA HUERTA, P.L.: “Revestimientos polícromos y pinturas murales en el románico 
Burgalés” en El arte románico en el territorio Burgalés. Burgos, 2004. p. 206 
 
12 SUREDA PONS, J.: La pintura románica en España. Aragón, Navarra, Castilla y León, Galicia. 

Madrid, 1985. p.342. 
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contundente; el canon de las figuras es alargado y la línea no se entiende 

como elemento rígido sino que se desenvuelve de manera rítmica y flexible. La 

quietud de lo estático existente en San Martín de Elines ha sido abandonada 

ante la voluntad de comunicación entre los personajes y el dinamismo de 

algunos cuerpos.  

2.5. DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA        
 

Con los escasos restos existentes no pueden realizarse conjeturas acerca de lo 

representado en el ábside de San Martín de Elines (Cantabria). El espacio 

privilegiado en la representación es el cuarto de esfera existente en el 

presbiterio y, sin posibilidad de definir qué existía en él, poco se puede 

mencionar de su programa iconográfico.  

De las zonas conservadas son evidentes las representaciones de los dos 

apóstoles que acompañarían a la imagen central protagonista destacada en la 

escena. Son figuras con gran dignidad estática que sostienen en su mano 

derecha, velada por sus ropajes, el libro de las sagradas escrituras. 

Mayor dificultad entraña descifrar las representaciones iconográficas existentes 

en la parte de los arcos inferiores. En el lateral del evangelio dos aves 

flanquean un cáliz, fuente o pila bautismal, sobre la que se lanza la paloma 

blanca del Espíritu Santo. Los colores de los plumajes de las aves se alternan 

combinando tonos ocres con azules que pasan a ser azules y ocres en la figura 

adyacente.  

En la búsqueda de referencias iconográficas similares se ha encontrado 

distintos ejemplos: una imagen relacionada en el artículo “Lapidarios animales 

medievales” realizado por Begoña Rojo, que carece de localización13; en la viga 

de Cardet existente en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.     Según     

Sureda14     es       la representación de la victoria de las fuerzas del bien que 

beben de la fuente de la gracia; en el capitel del muro sur del presbiterio de la 

iglesia de San Andrés de Padilla de Arriba (Burgos), que según Hacha 

                                                           
13 http://estudiamossimbologias.blogspot.com.es/2011/08/lapidarios-animales-medievales.html 
 
14 SUREDA, J.: La pintura románica en Cataluña, Madrid, 1981. p. 196. 

http://estudiamossimbologias.blogspot.com.es/2011/08/lapidarios-animales-medievales.html
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Sagrado15 posee un claro sentido eucarístico; y también aparece en el capitel 

del arco triunfal de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Valdearnedo 

(Burgos). 

La pintura situada en la arcada del lateral de la epístola en la colegiata de San 

Martín de Elines presenta una mayor complejidad iconográfica además de  

encontrarse en tal estado  de deterioro que apenas pueden apreciarse las 

figuras de cuatro gallos que portan atada una quinta figura animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque existe la representación de gallos en la iconografía románica, es más 

común encontrar seres fantásticos con el cuerpo emplumado como basiliscos o 

                                                           
15 GARCÍA GUINEA, M.A.; PÉREZ GONZALEZ, J.M.: Enciclopedia del románico en Castilla y León 
T.1. Burgos. Aguilar de Campoo, Palencia, 2002. p.368. 

Fuente: 
http://estudiamossimbologias.blogspot.co
m.es/2011/08/lapidarios-animales-
medievales.html 
 
 

Viga de Cardet. Taller de Ribagorza. 
Mediados siglo XIII. Museu Nacional 
d'Art de Catalunya. 
Fuente:  
http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html
?inventoryNumber=071999-
000&lang=es 
 
 

Capitel Padilla de Arriba (Burgos). 
Fuente: Enciclopedia del románico en 
Castilla y León T.1. Burgos. p.368 

Capitel Valdearnedo (Burgos). 
Fuente: Enciclopedia del románico en 
Castilla y León T.2. Burgos. p.1487 

http://estudiamossimbologias.blogspot.com.es/2011/08/lapidarios-animales-medievales.html
http://estudiamossimbologias.blogspot.com.es/2011/08/lapidarios-animales-medievales.html
http://estudiamossimbologias.blogspot.com.es/2011/08/lapidarios-animales-medievales.html
http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html?inventoryNumber=071999-000&lang=es
http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html?inventoryNumber=071999-000&lang=es
http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html?inventoryNumber=071999-000&lang=es
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grifos. Estos animales fantásticos aparecen, por ejemplo, en los capiteles del 

arco triunfal de la iglesia de San Andrés de Tagarrosa (Burgos), y en el capital 

derecho del arco triunfal y capiteles exteriores de la ventana central del ábside 

de la iglesia de Santa Eulalia de  Valdeolea (Cantabria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentes iconográficos relacionados con animales los podemos observar en 

bestiarios, ilustraciones de códices o versiones literarias. Sin embargo, por el 

lugar de ubicación, especialmente relevante, el tipo de iconografía 

representada en las arcadas inferiores se cree que debe de hallarse 

relacionada con simbología de contenido eclesiástico, tal vez con significados 

de condenación o expiación.  

Figuras de las aves existen, por ejemplo: en la Porta della Pescheria de 

Módena, donde dos gallos cargan con un animal (quizá un zorro); en la 

Portada de las Platerías de Santiago de Compostela un personaje despluma un 

gallo; en el capitel izquierdo de la arquería de la epístola del presbiterio, así 

como en el capitel derecho externo de su ventana central de la iglesia de San 

Andrés de Campoo de en Medio (Cantabria); en un capitel de la arquería 

interior del ábside de la iglesia de Santa María en Fuenteúrbel (Burgos); en la 

ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Barbadillo del Pez (Burgos), en el 

capital de un arco formero del Monasterio de San Pedro de Arlanza en 

Representación de grifos y basiliscos en 
los capiteles del arco triunfal de 
Tagarrosa (Burgos). 
Fuente: Enciclopedia del románico en 
Castilla y León T.1. Burgos. p.531 

Capitel derecho del arco triunfal de 
Valdeolea (Cantabria). 
Fuente: Enciclopedia del románico en 
Cantabria T.3. Los valles; Campo. p.1286 
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Hortigüela (Burgos); y por último, aunque se podrían seguir buscando, una 

metopa de la portada occidental de la iglesia de San Quince en Los Ausines 

(Burgos).  

El lugar de ubicación de las pinturas de los gallos, zona central del presbiterio, 

posee una marcada significación jerárquica. Por ello, quizás la fuente literaria 

de la representación deba de buscarse en versículos de las sagradas escrituras 

como el Cantar de los Cantares (2, 15): "¡Cazadnos las raposas, las raposillas 

que destrozan las viñas, nuestras viñas en flor!", glosado entre otros en el 

Beato de Liébana y en el Rábano Mauro donde se hace referencia, de forma 

alegórica, a los malos sacerdotes, los heréticos o cismáticos que, semejantes a 

zorros, devastan la viña del Señor -la Iglesia-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación en la que 
aparecen desplumando un 
gallo. Portada de las Platerías, 
Santiago de Compostela. 

Representación de gallos portando un animal Porta della 
Pescheria de Módena, Italia. 

Representación de un gallo en Barbadillo del Pez 
(Burgos). Fuente: Enciclopedia del románico en 
Burgos T.4. p.2288 

Representación de un gallo en la 
Iglesia de San Quirce en Los Ausines 
(Burgos). Fuente: Enciclopedia del 
románico en Burgos T.2. p.757 
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En épocas posterores, hacia finales del siglo XII y siglo XIII, son comunes las 

referencias iconográficas relacionadas con animales, quizás influenciadas por la 

literatura cómica tipo flabiaux y El Roman de Renart, donde animales adoptan 

comportamientos humanos. Estas representaciones son comunes en 

miniaturas y alfarjes del siglo XIV. 

En una de estas imágenes burlescas podemos observar una escena de caza en 

la que la “pieza” portada es llevada boca abajo, como el la imagen de San 

Martín de Elines (Cantabria). 

 

 

 

 

Representación de gallos en el 
capitel derecho de la  ventana 
central de Capoo de Enmedio 
(Cantabria). Fuente: Enciclopedia del 
románico en Cantabria T.3. p.1204 

Representación de gallos en el Monasterio de San 
Pedro de Arlanza, Hortigüela (Burgos). Fuente: 
Enciclopedia del románico enBurgos T.4. p.2377 
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2.6. DESCRIPCIÓN MATERIAL 
 

La pintura que nos ocupa está realizada al fresco ejecutado sobre argamasa de 

cal y arena, según el procedimiento descrito por Theophilus en su tratado 

Diversarum Artium Schedule 16. 

El mortero de la pintura mural que se conserva está formado por un arriccio o 

enfoscado y un intonaco o enlucido. 

El enfoscado está compuesto por mortero de cal y arena. Su matriz está 

constituida por trazas de dolomita y calcita  formada al fraguar la cal utilizada 

en su constitución, por áridos compuestos de  granos de cuarzo irregulares y 

fracturados que provienen de molienda, y por arena basáltica de aristas 

redondeadas procedentes de río.  

La proporción de calcita/cuarzo –silicatos es de 8/1. La granulometría de los 

granos de cuarzo es bastante regular y oscila entre 25 y 10 µm. 

En el enlucido se aprecian sólo los componentes de la cal, es decir: calcitas, 

trazas de dolomitas, cuarzo y arcillas. El límite entre ambos morteros no es 

evidente y no aparece en todas las analíticas. 

En dos de las muestras analizadas TOF-2 Y TOF-4, aparecen restos de sinopia 

bajo la capa de enlucido. Están formadas por pinceladas irregulares de tierra 

ocre-roja que se utiliza para definir las líneas principales de composición y se 

encuentran entre la primera capa de enfoscado y la segunda de enlucido. 

Las capas de color analizadas están formadas mayoritariamente por capas 

ejecutadas con el mortero fresco. Los pigmentos hallados están formados por 

calcita, negro carbón vegetal, tierra roja, tierra amarilla, tierra ocre y aerinita. 

Se evidencian determinados retoques realizados en seco y zonas repintadas 

con tierra roja aglutinada con temple proteico (probablemente huevo). 

                                                           
16 Tratado datado en la primera mitad del siglo XII que recoge –en tres libros– las técnicas 
pictóricas del románico; para nuestro asunto nos interesa el primero que trata del arte del 
pintor.  HAWTHORNE, J. G., y SMITH, C. S.: “The first book: The art of the painter”  in OnDivers 
Arts: the foremost mediaeval treatise on painting, glassmaking and metalwork. New York, 1979. 
pp. 11-43 
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Se aprecian también restos de sustancias aplicadas posteriormente como 

trazas de aceite y resinas diterpénicas. 

 

CAPAS   CONSTITUCIÓN     COMPOSICIÓN GRANULOMETRÍA PROPORCIÓN 

M
O

R
T

E
R

O
 

 ENFOSCADO CAL Dolomita 

Calcita 

 

 

 

      8 

ÁRIDOS Cuarzo 

Basalto 

25-10 µm 
 

      1 

SINOPIA TIERRA TOF-2, TOF-4 

  ENLUCIDO CAL Calcita 

Tr. Dolomit  

Tr. Cuarzo 

Tr. Arcilla 

 

P
IN

T
U

R
A

 

C
A

P
A

S
 D

E
 C

O
L
O

R
 

NEGRO Carbón vegetal 

BLANCO Calcita 

ROJO Tierra roja 

AMARILLO Tierra amarilla 

PARDOS Tierra ocre 

AZUL Aerinita 

R
E

T
O

Q

 REPINTES ALMAGRA Tierra roja (Aglutinada 

proteicamente) 
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SUSTANCIAS Aceite de linaza 

Resina diterpénica 

 

La ejecución de las pinturas se realiza cuando las capas de mortero se 

encuentran todavía húmedas, de ahí su la denominación de pintura al fresco. 

Como se ha mencionado, entre las capas de mortero no existe separación 

alguna encontrándose el enlucido formado simplemente por cal. Esto indica 

que esta capa se aplicó con motivo de regularizar la superficie cuando el 

mortero todavía no había fraguado. En determinadas zonas se han encontrado 

restos de sinopia, o dibujo preparatorio, existente entre ambas capas.   

La muestra de este proceso no sólo da como resultado la pintura al fresco 

carbonatada por la propia acción de secado de la cal, sino que deja improntas 

de las marcas de la aplicación sobre el mortero húmedo. 

Con toda probabilidad, la escena que cubría 

el ábside estaría formada mediante 

diferentes cortes, jornadas o pontatas, de las 

cuales no existe ningún resto debido a la 

escasez de pintura que ha llegado a nuestros 

días.  

Analizando la sucesión de capas de color de 

las diferentes escenas se puede determinar 

la secuencia y su técnica de ejecución. 

Impronta dejada en el mortero 
fresco al aplicar el pigmento 
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F
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R

 

    

1ª)Fresco 2ª)Fresco 3ª)Seco 4ª)Seco 

La primera capa corresponde a tonos rojizos utilizados como base y encaje del 

dibujo. No existen restos de incisiones ni punteado que indique la forma 

utilizada para el encaje. Realizadas en fresco en contacto directo sobre el muro 

se aplican los ocres de los fondos, las carnaciones y los verdes de la túnica. 

Sobre las capas de base descritas se aplica el color azul del fondo y los detalles 

de la dalmática, presumiblemente en seco -aunque no se ha realizado 

estratigrafía-, y se realizan las líneas negras sobre las que posteriormente se 

aplican pinceladas de blanco aglutinado con cola –según muestra estatigráfica-  

En el caso de la figura superior, la ejecución de esta figura posee las siguientes 

características:  

- Capas rojizas preparatorias aplicadas a modo de base de otros colores. 

- Las bases de las carnaciones se aplican en fresco quedando sin aplicar la 

zona de los ojos. 

- Sobre los colores frescos se aplican colores secos delimitando líneas y 

formas. 

- La franja azul de fondo (aerinita) aparece aplicada sobre la capa rojiza 

anteriormente mencionada. 
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- La túnica (verde) probablemente deriva de la mezcla de aerinita con 

pigmentos ocres, de aerinita verdosa -aunque no se ha realizado analítica-, o 

tierra verde. 

- El color negro delinea la casi totalidad de la imagen encontrándose en 

numerosos puntos tonos de brillos blancos sobre la misma línea negra lo que 

nos indica la secuencia de aplicación. 

Sin embargo, esta secuencia no es totalmente coincidente con la existente en 

la figura inferior, donde el fondo azul aparece aplicado directamente sobre el 

muro –no sobre la capa rojiza-; las zonas aplicadas en seco se limitan en tonos 

blancos en las carnaciones, negros en los ojos y borde del nimbo; los ropajes 

carecen de delimitaciones en negro; el nimbo es ocre –como el color existente 

bajo del nimbo de la figura superior-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto puede llevar a suponer diversas posibilidades:  

La primera: que parte de la pintura existente en la zona superior, posea 

retoques posteriores que originen las diferencias. Sin embargo esto no da 

Azul aplicado sobre fondo rojo 
Nimbo blanco sobre fondo ocre 
Figura bordeada de negro 
Trazos blancos sobre los negros 

Carece de fondo rojizo 
Carece de la pintura blanca del nimbo 
La práctica totalidad de la composición 
está realizada al fresco. 
Sólo el negro y blanco se realiza en seco 
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respuesta a las singularidades, que surgen desde el comienzo de su ejecución, 

como el encuadre de la pintura realizado a partir de una base roja.  

La segunda: que existan dos autores que trabajen en la obra con diferencias 

técnicas considerables, cosa que no deja de ser peculiar puesto que en la 

mayoría de las obras conservadas las diferencias técnicas, entre una mano y 

otra, no se hacen tan evidentes, pues suele existir un maestro que realiza una 

técnica y los aprendices la copian.   

Si volvemos de nuevo a la comparación, observamos que la pintura superior es 

más tosca y que en su técnica de ejecución se ha usado con mayor profusión 

la pintura en seco que en la inferior. Todo esto nos puede llevar a pensar en la 

existencia de dos autores claramente diferenciados, relacionándose la figura 

inferior con el que poseía un mayor dominio técnico. 

Respecto a las figuras de las 

arcadas, debemos 

mencionar que aunque sus 

fondos aparecen repintados 

por tierras rojas –

determinada mediante 

analítica como pintura al 

temple-, se puede seguir los 

restos de lo que fue una 

franja azul formada por 

aerinita aplicada al fresco. 

Por lo tanto nos 

encontraríamos de nuevo 

ante el autor de la figura 

inferior.  

 

   Franja en la que existen pequeños restos de aerinita. 
   Pinceladas blancas realizadas en seco. 

Restos de pintura azul bajo el repinte almagra 
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En este caso concreto de San Martín de Elines, la analítica química de 

materiales nos indica dos extrañezas aparentemente fuera de contexto, que 

están en relación con la pintura románica alejada de este territorio y ejecutada 

en la zona catalano-aragonesa. Nos referimos a la presencia de aerinita y a la 

aparición de áridos de río de origen basáltico en el mortero de las pinturas.  

El mineral llamado aerinita da origen al pigmento azul de la pintura. 

Tradicionalmente fue usado como pigmento azul y verde entre los siglos XI y 

XV en gran número de pinturas románicas del ámbito pirenaico catalán, 

andorrano y francés fundamentalmente.  

Químicamente la aerinita es un silicato azul asociado con la alteración de 

diabasas toleíticas (ofitas). Como indica Floréal Daniel17, un estudio no 

publicado llevado a cabo en el Laboratorio de Mineralogía de la Universidad de 

Toulouse cuya referencia es UMR 5563. En él se demuestra que la aerinita 

puede adquirir tonos de verde, aunque  hay que destacar que la bibliografía en 

aerinita limita su estudio como un pigmento azul18. 

Las condiciones para su formación son muy especiales, por lo que los 

yacimientos se localizan únicamente en zonas próximas a los Pirineos 

españoles en Aragón, en la provincia de Huesca (Estropiñan del Castillo, 

Caserras, Juseu, Nasha) en Cataluña, en la provincia de Lleida (Tartareu, 

Villanueva de Avellanes, Ager, Artesa de Segre, Hostalets de Tosts) en Navarra 

y Andalucía en la provincia de Málaga (Antequera). En Francia, un yacimiento 

fue descubierto en San Pandelon, cerca de Dax, en el departamento de las 

Landas. También se encuentran fuera de los Pirineos, donde otros depósitos se 

han descubierto en Marruecos, Atlas Medio y Anti-Atlas, en las afueras de la 

ciudad de Ouarzazate, en el norte de la Italia, Portugal (Serra Argo) y Estados 

Unidos (Arizona). 

                                                           
17 DANIEL F. et all:  “Aerinite as a pigment found in two romanesque mural paintings in the 
South-West of France” in ArchéoSciences, Revue d´Archéométrie nº32, Groupe des Méthodes 
Pluridisciplinaires Contribuant à l´Archéologie (G.M.P.C.A.). 2008. p.83-91 

18 PALET CASAS, A. ET DE ANDRES LLOPIS, J.: The identification of aerinite as a blue pigment in 
the romanesque frescoes of the pyrenean region, Studies in Conservation, 37. 1992. pp. 132-
136 
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En la pintura del norte de España (Cataluña, Aragón, Andorra), este mineral ha 

sido identificado y reconocido por primera vez en 1990 en decenas de pinturas 

murales románicas, entre las que se encuentran, citando sólo las más 

conocidas, las de Santa María de Taüll (Cataluña, siglo XII) o Santa María de 

Sigena (Aragón, siglo XII) que se conservan en el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña19. 

La utilización de este pigmento, sin embargo, va más allá del marco geográfico 

y cronológico indicado. En las intervenciones realizadas durante la 

conservación y restauración de las pinturas murales de la antigua abadía de 

Moissac (Tarn et Garonne, Francia, siglo XII) y la iglesia de Saint-Nicolas de 

Nogaro (Gers, Francia, siglo XI), las muestras analizadas para identificar los 

materiales indican la presencia del pigmento que se alternaba con lapislázuli 

aplicado en las zonas de mayor relevancia iconográfica.  
                                                           
19 PORTA, E., PALET, A. ET GUILAMET, E.: “Le bleu aérinite : un pigment méconnu en peinture 
murale romane” in Xe réunion triennale de l’ICOM-CC, vol. 2. 1990. pp. 534-538. 

Situación de los afloramientos en el contexto del Pirineo. 
 1, Tartareu-Les Avellanes; 2, Estopanyà-Casserres-Camporrells; 3, Saint Pandelon. 
 
Fuente: CRESPI, A. et all (2009): “Nuevos datos sobre el Contexto Geológico de la 
aerinita en el dominio Pirenaico”. Macla nº11. Revista de la sociedad española de 
mineralogía. p.65 
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Todos estos datos indican que el comercio de este tipo de pigmento estaba 

generalizado y que de hecho era considerado un pigmento de menor 

importancia que se destinaba a fondos, utilizándose pigmentos más caros 

como el lapislázuli para las figuras más importantes.  

Sin embargo, la analítica material de San Martín de Elines (Cantabria) presenta 

una segunda extrañeza fuera de contexto. La presencia en el mortero de 

trazas de áridos de origen volcánico (basalto) en una zona de rocas calizas y 

sedimentarias donde se encuentra San Martín de Elines, relaciona 

materialmente las pinturas con autores de los Pirineos pues no tiene sentido el 

comercio de áridos para realizar un soporte que no va a ser visto a no ser que 

pueda tener significado simbólico o tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de todos estos datos radica en la necesidad de poder establecer 

contextos relacionales que puedan indicar el por qué ese objeto se realiza en 

ese lugar en un momento determinado, qué tipo de artistas lo realizan, con 

qué procedimientos y qué particularidades poseen respecto a otros de la zona. 

Es decir, si no se puede establecer este tipo de enlaces, los datos o 

particularidades específicas que nos ayuden a definir el contexto aparecerán 

Composición geológica del suelo/IGME litologías 1M  
Fuente: Goolzoom 
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como anecdóticos. No sólo es importante el objeto en sí, sino las pistas que 

aporta sobre un contexto cultural determinado en el que fue realizado. La 

correcta ordenación de estos datos a través de herramientas de enfoque 

transversal, sin duda, sería un elemento clave con el que poder resolver todas 

las cuestiones que nos hemos planteado y  que en la actualidad aparecen sin 

respuesta.  

 

2.7. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DE MATERIALES, 

AGENTES DE DETERIORO. ESTADO DE 

CONSERVACIÓN. 

Para poner un ejemplo de los requisitos que, en la actualidad, deben cumplir 

las memorias de intervención pasamos a describir los análisis que determinan 

el estado de conservación de nuestro caso particular en San Martín de Elines. 

A. ANÁLISIS DE MATERIALES 

Como se ha comentado en los criterios asumidos a nivel internacional uno de 

los objetivos de la intervención es la investigación de los valores materiales e 

inmateriales para recopilar la máxima información posible, tanto de carácter 

histórico, artístico, técnico y material sobre la ejecución del bien cultural. Para 

la definición material existen técnicas protocolizadas que mediante analítica de 

materiales indican empíricamente la constitución material de la obra.  

La  analítica química de San Martín de Elines (Cantabria) puede servir de 

ejemplo para mostrar el tipo de datos que se muestran en las intervenciones 

de conservación y restauración de bienes culturales. Este estudio ha sido 

realizado por el laboratorio Larco química y Arte, S.L. dirigido por el doctor en 

Ciencias Químicas don Enrique Parra Crego, y se realiza con el objetivo de 

identificar los elementos constructivos, su técnica de ejecución  y su estado. 

Se realizaron las siguientes caracterizaciones: 

• Tipo de piedra. Características morfológicas,  

• Tipo de mortero. Composición, granulometría. 
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• Tipo de pintura. Identificando sus características morfológicas, y 

composición de materiales, estudio de técnicas preparatorias, o 

líneas de registro en la composición. 

Para el análisis, se utilizaron las técnicas habituales de análisis de pintura 

artística. Estas se enumeran a continuación: 

- Microscopía óptica por reflexión y por transmisión, con luz polarizada. Las 

microfotografías obtenidas se realizaron con luz reflejada a 300 X y con nícoles 

cruzados. 

- Espectroscopía infraroja por luz transformada de Fourier. Se llevó a cabo 

entre 4400 cm-1  y 370 cm-1, en pastillas de bromuro de potasio (KBr) o 

mediante análisis superficial usando la técnica UATR20  

- Microscopía electrónica ambiental y análisis elemental por energía dispersiva 

de rayos X mediante Energy-dispersive-X-ray(EDX)/ Escanning electron 

microscopes(SEM) 

- Cromatografía en fase gaseosa, para los análisis de sustancias lipófilas, las 

muestras se tratarán con el reactivo de metilación Meth-prep II. Para los 

hidratos de carbono y las proteínas se llevó a cabo una hidrólisis con cloruro de 

hidrógeno (HCl 6M) y una derivación para clasificar los posibles ácidos 

carbóxílicos presentes con trifluoroacetamida (MTBSTFA) en piridina de los 

ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos resultantes. 

En dicho informe se evidencia, empíricamente, las siguientes conclusiones 

sobre la preparación y capas de color que han servido para definir la 

composición material ya descrita. 

Bajo la preparación, en las muestras EL-2 (p.35) y EL-4 (p.37), localizadas en 

las pinturas de los arcos inferiores,  aparecen restos de sinopia. Son pinceladas 

irregulares de tierra ocre-roja, muy posiblemente aglutinadas al temple, pero 

hoy mineralizadas.  

Las muestras estratigráficas son las siguientes: EL-1(azul), EL-2 (rosado), EL-

3 (amarillo, negro). EL-4 (blanco y almagra), EL-5 (carnación). 

                                                           
20 Universal Atenuated Total Reflectance 
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EL-4 

EL-5 

EL-1 

EL-2 

EL-3 

Localización de las muestras estratigráficas 
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En este caso y debido a su extrañeza, para poseer la total certeza de la 

caracterización del pigmento azul como aerinita se realizó el análisis elemental 

por energía dispersiva de rayos X (ESEM/EDX) de la muestra, determinando 

que efectivamente se trata de silicato.  

 

Project: 14-OCT-11 
Owner: INCA 
Site: Site of Interest 2 

Sample: TOF-1a 
Type: Default 
 
Processing option : All elements analyzed (Normalised) 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM 
Mg MgO 1-Jun-1999 12:00 AM 
Al Al2O3 1-Jun-1999 12:00 AM 
Si SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM 
Cl KCl 1-Jun-1999 12:00 AM 
K MAD-10 Feldspar 1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca Wollastonite 1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe Fe 1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

 Conc. Corrn.  Sigma   

Na K 0.29 0.6583 1.07 0.70 1.67  

Mg K 0.72 0.6506 2.68 0.67 3.97  

Al K 1.87 0.7578 6.00 0.72 8.00  

Si K 6.11 0.8121 18.28 1.03 23.39  

Cl K 0.32 0.7458 1.04 0.55 1.05  

K K 0.42 1.1061 0.92 0.51 0.84  

Ca K 25.75 0.9876 63.34 1.53 56.79  

Fe K 2.24 0.8189 6.66 1.11 4.29  

       

Totals   100.00    
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B. AGENTES DE DETERIORO 

Para desarrollar adecuadamente el 

criterio de prioridad en la conservación 

frente a la restauración curativa, con el 

objeto de  solucionar los problemas en 

origen, es necesario el análisis de los 

factores de degradación que afectan a 

la obra. 

En este ejemplo los factores de 

degradación que han afectado a las 

pinturas murales son amplios y actúan 

en conjunto potenciándose unos con 

otros.  

En este caso particular, como estamos 

hablando de pinturas murales, los 

agentes de deterioro se pueden 

clasificar a partir del esquema 

planteado por Mora21 en: alteraciones 

debidas a la humedad o favorecidas por 

ella; y en alteraciones debidas a causa 

físicas  diferentes a la humedad 

producidas por materiales constitutivos 

de la obra, por tratamientos 

inadecuados o actos vandálicos.  

En la búsqueda de imágenes antiguas 

que evidencien estos agentes de 

deterioro de forma continuada 

encontramos las realizadas por  don 

Carlos Navarro en 1920. En ellas 

podemos observar que gran parte del 

                                                           
21  MORA, P.: Causes of deterioration of mural 
 Paintings. Roma, 1974. 
 

Imagen de acumulación de vegetación 

colindante a la iglesia. 

Fuente: Ortiz de la Torre E. (1926) 

 

Imágenes  de grietas rejuntadas con mortero  

Fuente: “Una excursión a San Martín de Elines” en 

Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 

Madrid, Marzo de 1925.  
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presbiterio aparece soterrado en dicho 

año. Esto unido a la disposición externa 

del terreno, en pendiente inclinada 

hacia la nave, ha provocado 

históricamente un continuado aporte de 

humedad de capilaridad que puede 

observarse en la arenización de la 

piedra y la descohesión del mortero de 

soporte del ábside donde se sitúan las 

pinturas murales.  

En las imágenes reproducidas se puede 

también observar cómo la práctica 

totalidad del ábside aparece rejuntado  

de forma reciente a la toma de la 

fotografía por un mortero de cal y 

arena, probablemente porque las juntas 

se encontraban ya disgregadas. 

No obstante, el principal elemento de 

degradación relacionado con las 

pinturas que cubrían por completo el 

ábside es antrópico. Según cuentan 

informantes del lugar, durante la guerra 

civil, tropas republicanas desmontaron 

el retablo de madera de la iglesia para 

calentarse, realizando fogatas en el 

interior del templo. Al volverse a 

instaurar el culto, y debido al estado de 

ennegrecimiento de las paredes, se 

realizaron labores de adecuación entre 

las que se encontró el picado de los 

revocos de sus paramentos. Esta acción 

conllevó la pérdida de gran parte de la 

pintura    que   supuestamente    existía  

Imagen del retablo antes de su desmontaje.  

Fuente: Ortiz de la Torre E. (1926) 

 

Interior del templo en el que se aprecia el 

retablo de madera. 

Fuente: “Una excursión a San Martín de 

Elines” en Boletín de la Sociedad Española 

de Excursiones. Madrid, Marzo de 1925. 

 



Intervención de las pinturas románicas de San Martín de Elines, Cantabria.  
Propuesta metodológica para el estudio de su contexto histórico-artístico basado en el análisis de materiales. 
 

43 

detrás del retablo pero de la que no existe documentación gráfica o fotográfica 

de ningún tipo, dado que los únicos momentos en los que se debió de 

contemplar fueron los precedentes a la quema del retablo. 

En la actualidad se evidencia que este aporte de humedad sigue degradando 

los paramentos. Aunque se ha realizado una fosa de drenaje en el perímetro 

exterior del ábside del templo, el riego por aspersión de la zona adyacente no 

favorece que existan unos niveles de humedad adecuados ni estables para 

evitar el movimiento de sales solubles. 

C. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Como se hizo referencia en los criterios de intervención el tratamiento material 

en las pinturas debe estar justificado, por las demandas específicas  de dicha 

obra, y en relación con su estado de conservación.  

El ejemplo de pintura al fresco que nos ocupa es una técnica de ejecución 

estable y correctamente ejecutada presentando un excelente comportamiento 

a lo largo del tiempo. Constituye una superficie carbonatada de gran 

estabilidad que difícilmente se degrada por medios naturales. Los restos 

existentes, a pesar de presentar alteraciones, se conservan todavía en un 

estado que permite su legibilidad presentando sobre todo pérdidas en las 

zonas ejecutadas en seco. 

El conjunto presenta las siguientes patologías:  
 

SOPORTE 

• Marca evidente de humedad de capilaridad en la parte baja del 

muro del ábside, a pesar de encontrarse instalada fosa de drenaje 

en el perímetro exterior. 

• Escamación y arenización de zonas puntuales del soporte pétreo y 

juntas de mortero localizadas en la zona afectada por la humedad 

de capilaridad.  

• Evidencias de movimientos en la fábrica, alguno de los cuales han 

sido rejuntados con cemento gris en hace años (en torno a los 

años setenta), no presenta fisuras por lo que se deduce de la 
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estabilización de la nave.  

• Reconstrucción volumétrica de aristas, mediante morteros de 

cemento gris que provoca el aporte de sales y evita la correcta 

transpiración del muro por su junta natural lo que favorece la 

descohesión de la piedra. 

CAPAS DE MORTERO 

• Pérdida de adhesión entre la capa de mortero y el muro que está 

localizada principalmente en los restos de pintura del interior de 

los arcos.  

CAPA PICTÓRICA 

• Falta de nitidez y contraste provocada por la acumulación de 

polvo, partículas en suspensión carbonatadas, formación de 

oxalatos y aplicación de sustancias como aceites y resinas. 

• Ligera descohesión y pulverulencia en las capas carbonatadas. 

• Pérdida de adhesión al soporte de las capas aplicadas en seco. 

• Recubrimiento puntual en zonas de la pintura con cemento, 

provocadas al sellar fisuras. 

• Pérdida de capa pictórica principalmente en zonas inferiores y 

realizadas en seco. 

• Presenta repolicromados localizados en las pinturas de los arcos. 

Analizando el entorno circundante en 
el ejemplo elegido, se localizan 
determinadas patologías existentes 
en el ábside que pueden llegar a 
alterar las pinturas murales: 

     Zonas afectadas por la humedad de 

capilaridad 

     Principales zonas rejuntadas con 

cemento 

     Situación de los restos de pintura 

     Fisura que afecta a la pintura 
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Si se relacionan los agentes de deterioro con el estado de conservación se 

observa que  las zonas más degradadas se encuentran en la parte baja. Esta 

zona se ha visto afectada por la humedad de capilaridad que sufre la iglesia 

desde antiguo, generando oquedades y pérdidas de capa pictórica. Por otra 

parte la proximidad de las pinturas también favorecen acciones antrópicas 

como limpiezas o retoques –formados en este caso por repolicromados y por 

rejuntados de cemento-. 

       Zonas con cemento  

       Delimitación de la pintura 

       Oquedades 

      Repolicromados 

       Laguna de dimensiones considerables 
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       Zonas con cemento  

       Delimitación de la pintura 

       Oquedades 
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2.8. TRATAMIENTO 
 

La carta realizada por el Internacional Council on Monuments and Sites (ICOM-

CC): El conservador restaurador: una definición de la Profesión (Carta de 

Copenhague), 1984, fue fuente de orientación e información, y ha constituido  

inspiración para políticas y prácticas nacionales reflejadas en la Ley de 

Patrimonio Histórico Español del 1985, y posteriormente en las leyes de 

patrimonio de las respectivas comunidades autónomas22.  

En estos documentos se establece que la actividad del conservador 

restaurador  tiene como objetivo realizar acciones para comprender el aspecto 

material de los objetos que gozan de una significación histórica y artística a fin 

de prevenir su degradación, favoreciendo su identificación, de modo que sea 

posible establecer una distinción entre lo que es original y lo falso23. Para ello 

la intervención deberá partir de las siguientes objetivos: 

• Mantener la funcionalidad del  bien, ya sea estética, social, cultural, como 

objeto de culto o educativa. 

• Facilitar su legibilidad tanto estética como documental para que sea 

fuente de información y disfrute.  

• Transmisión íntegra del bien minimizando las acciones de intervención 

directa y desarrollando y programando labores de preservación indirecta 

que garanticen su conservación24. 

Las acciones relacionadas para facilitar la legibilidad estética del bien se 

relacionan directamente con el mantenimiento de su funcionalidad. La 

percepción estética adecuada de lo que fue la pintura y sus características 

genera, sin lugar a dudas, el disfrute, lo que genera que se puedan establecer 

diversos usos. La información producida en la intervención también es fuente 

                                                           
22 CALVO MANUEL, A.M.: “La aplicación de los criterios de intervención según la ley del 
Patrimonio Histórico Español de 1985” en IV Congreso del GEIIC. 2009. 
 
23 ICOM-CC: “El conservador-restaurador: una definición de la profesión”, Documento de 
Copenhague. Copenhague, 1984. 
 
24  Jornadas de Criterios de Intervención en el Patrimonio Histórico Español. IPHE, Ministerio de 
Educación y Cultura. Madrid, 1998. 
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de conocimiento, permite establecer relaciones con otros bienes culturales 

similares para poder definir nuevos productos funcionales.  

Cada obra posee unas peculiaridades específicas y en una correcta 

intervención es necesario evaluar si los procedimientos empleados son los 

adecuados contrastándolos con diversas pruebas.  

En nuestro ejemplo, la intervención directa de las pinturas comenzó con los 

oportunos análisis previos que determinaron los productos idóneos a emplear 

en cada procedimiento limitando la intervención a márgenes mínimos que 

garanticen la estabilidad y autenticidad de la obra.  

Los tratamientos realizados consistieron en:  

• Preconsolidación de las capas de enfoscado y enlucido para garantizar la 

consolidación y estabilidad del mortero en las zonas disgregadas. 

• Eliminación de morteros de cemento y enmasillados de reparaciones en 

zonas circundantes a las pinturas hasta llegar al retacado del mortero de 

cal y arena, para evitar la formación de sales insolubles procedentes de 

derivados del cemento y para permitir el adecuado traspaso de humedad 

a través de la junta de mortero y no de la piedra, evitando así su 

arenización. 

• Consolidación y fijación de las capas de pintura mural con problemas de 

adhesión al muro. En las zonas donde existían oquedades se rellenaron 

mediante inyecciones de cal hidráulica. Las zonas realizadas en seco en 

las que existían levantamientos superficiales se fijaron al muro mediante 

colas orgánicas.  

• El objetivo de la limpieza consistió en la eliminación de sustancias no 

originales que alteran y modifican las características de la percepción, sin 

que se produzca daño o modificación en la técnica de ejecución de la 

obra. Los planteamientos teóricos empleados en la limpieza fueron los 

desarrollados por Paolo Cremonesi en el Centro per lo Studio dei Materiali 

peri l Restauro de Padua y divulgados por el Centro per lo Studio del 

Materali peri l Restauro (CESMAR7) .25 

                                                           
25 http://cesmar7.org/congressi-cesmar7 

http://cesmar7.org/congressi-cesmar7
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Estas consideraciones para la eliminación de sustancias no originales son los 

siguientes:  

- Búsqueda de la reducción de toxicidad priorizando el uso de sustancias y 

métodos atóxicos. 

- Legitimidad de la eliminación de sustancias añadidas. 

- Valoración de la necesidad de ambiente acuoso para la eliminación de la 

sustancia. 

- Posibilidad de eliminación selectiva de capas aplicadas de diferentes 

naturalezas basándose en el control del pH mediante la modificación de la 

disolución con diferentes sustancias tampón, o tensioactivos o quelantes.  

- Definición del intervalo de seguridad del pH para la técnica de ejecución 

material. Por encima de pH 9 y por debajo de pH 5 existe el riesgo de 

hidrolizar aglutinantes orgánicos. 

Bajo estos planteamientos se realizaron test de disolventes orgánicos que 

dieron resultados favorables. En la limpieza de la capa pictórica se combinó el 

empleo de disolventes orgánicos con el uso de instrumentos mecánicos -para 

la eliminación de capas de cemento existentes en los bordes colindantes-, y 

gomas de látex vulcanizado tipo wish-ab. 

• El sellado de fisuras y la reintegración volumétrica de lagunas se realizó 

con motivo de conferir consistencia a los morteros originales. Se elaboraron al 

mezclar cal hidráulica natural de grasello con áridos de río en proporción 1 a 3, 

es decir una parte de cal por tres de arena. Las distintas capas de mortero se 

esponjaron para garantizar su carbonatación y dureza. Como acabado final de 

los morteros se aplicó una capa de carbonato cálcico hidratado y sílice de 

menor granulometría para conferir una superficie lisa. Los volúmenes 

reconstruidos con cemento, tras ser eliminados, se volvieron a reconstruir y 

para ello se introdujo en el muro varilla de fibra de vidrio embutida con 

mortero de cal y arena.  

• La reintegración cromática se realizó según la premisa de dar legibilidad a 

los restos existentes. Se realizó estrictamente en aquellas zonas donde las 

lagunas de policromía y preparación impedían la lectura correcta de la obra. 
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Las faltas de capa pictórica se reintegraron con acuarelas de calidad 

contrastada winsor & newton, de la serie artists, y se seleccionaron los 

pigmentos clasificados como muy permanentes (AA) para garantizar su 

estabilidad en el tiempo. El criterio a seguir en cuanto a discernibilidad 

consistió en la aplicación de un tono más bajo al original.  

El entonado de las cornisas no policromadas reconstruidas se integró con el 

tono circundante mediante veladuras de acuarela.  

• Debido a que las pinturas se encuentran en el interior, y dado que su 

técnica de ejecución es altamente estable se decidió no aplicar ningún tipo de 

sustancia ajena a la obra en concepto de protección, pues toda sustancia 

aplicada amarillea con el tiempo y desvirtúa el tono  de los colores originales. 

• El correspondiente informe técnico de la intervención realizada se 

depositó en la Consejería de Cultura de Cantabria. En él aparecen reflejados 

las condiciones de las pinturas, los datos técnicos y formales relacionados con 

su proceso de creación, historia material, el equipo técnico que ha intervenido, 

la metodología utilizada y los productos empleados en el tratamiento.  

• Para la correcta difusión a escala popular se envió una nota de prensa 

divulgativa a diversos medios: El Diario Montañés, Alerta y El Mundo 

Cantabria.  Fue publicada en prensa impresa el viernes 25 de Noviembre de 

2011 en El Mundo Cantabria y en prensa digital el lunes 5 de Diciembre de 

2011 en El Diario Montañés26.  

Actualmente se está redactando un informe técnico en relación a la 

caracterización del pigmento aerinita en las pinturas murales, que se 

presentará para ser publicado en la revista del Grupo Español de Conservación 

del Internacional Institute for Conservation of Historic and Artistic Works 

(GEIIC). 

 

                                                           
26http://www.eldiariomontanes.es/20111205/local/campoo-sur/restauradas-pinturas-murales-
romanicas-201112051106.html 

http://www.eldiariomontanes.es/20111205/local/campoo-sur/restauradas-pinturas-murales-romanicas-201112051106.html
http://www.eldiariomontanes.es/20111205/local/campoo-sur/restauradas-pinturas-murales-romanicas-201112051106.html
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2.9. CONSERVACIÓN PREVENTIVA. PLAN DE 
MANTENIMIENTO. 
 
Para concluir con las acciones relacionadas con los criterios de intervención, 

anteriormente mencionados, junto a la memoria de intervención, se presentó 

un plan de conservación preventiva en el que se indica qué seguimiento debe 

efectuarse para garantizar la preservación del bien cultural.  

Como ejemplo adecuado a las pinturas murales intervenidas este plan se 

puede resumir en el siguiente esquema:  

 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

RIESGOS PATOLOGÍAS  VALORACIÓN 

RIESGO 

MEDIDA PREVENTIVA 

 FILTRACIONES 

 HUMEDAD    

    CAPILARIDAD  

  Arrastre y 

pérdida de capa 

pictórica 

  Movimiento 

de sales solubles 

 

 Alto 

 Posible/ 

Muy grave 

  Revisión periódica 

y limpieza de 

canalones, bajantes, 

cubiertas y cualquier 

zona que pueda 

producir filtraciones. 

  Sellado de fisuras 

y grietas existentes 

en las paredes de 

piedra del exterior. 

  Eliminación del 

riego por aspersión 

de la zona colindante. 

 CONDENSACIÓN  Aparición de 

hongos 

 

 Improbable 

 Grave 

     Evitar que 

exista un brusco 

contraste de 

temperatura entre el 

interior y el exterior 

de la nave, no 
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instalando sistemas 

de calefacción que 

junto a la humedad 

existente favorezca la 

aparición de hongos. 

  CAMBIOS    

      BRUSCOS DE   

      TEMPERATURA 

 Aparición de 

hongos 

 

 Improbable 

 Grave 

  Iluminación 

realizada con luz fría 

el tiempo 

imprescindible. 

 SUCIEDAD   

      DEPOSITADA   

      EN  

      ZONAS NO  

      ACCESIBLES 

 Aporte de 

humedad 

 Pérdida de 

visibilidad 

 

 Alto 

 Leve 

  Limpieza 

periódica de al menos 

una vez al año de las 

cornisas y zonas de 

difícil acceso 

utilizando brochas 

suaves, secas y 

aspirador.  

 UTILIZACIÓN  

     DE 

     OBJETOS       

  CONTAMINANTES 

 Oscurecimiento 

 

 Probable 

 Leve 

  Eliminación de 

velas de combustión 

y objetos que 

provoquen humos en 

el interior de la nave. 

 

Con la descripción de este ejemplo de intervención en las pinturas murales de 

San Martín de Elines, se ha pretendido mostrar que los tratamientos de 

conservación y restauración de bienes culturales parten de condicionamientos 

predefinidos según criterios y normativas internacionales. Su ejecución ha de 

basarse en un programa definido que parte de objetivos específicos, y cuyas 

acciones no se limitan únicamente a la intervención material sobre el objeto.  

Sin embargo estas intervenciones no se encuentran reglamentadas lo que 

impide la normalización y cotejo entre todos los datos, de indudable valor, que 

se generan en las mismas.  
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA DERIVADA 
DE NORMATIVAS 

 

A continuación se pasará a realizar un ejemplo, en forma de propuesta 

metodológica, que podría ayudar a resolver los problemas anteriormente 

mencionados. Este supuesto se enmarcará en torno a la pintura mural 

románica para dar continuidad al caso de intervención expuesto en San Martín 

de Elines. 

3.1. CAMBIO CONCEPTUAL 
 

El Patrimonio Cultural es resultado directo de la identidad de los pueblos y su 

diversidad. Este carácter irrepetible, surgido de características singulares, 

deriva en la obligación moral que asume la sociedad y el Estado de transmitirlo 

a las generaciones presentes y futuras. Esta transmisión debe ser contemplada 

desde distintos aspectos interrelacionados y puede entenderse como el 

conjunto de operaciones de conocimiento y análisis, y la serie de acciones de 

prevención, control y mantenimiento, que inciden sobre el ambiente o 

continente del bien cultural. Las intervenciones de conservación de bienes 

culturales comprenden un conjunto de operaciones directas o indirectas 

destinadas a posibilitar la persistencia física de los objetos, a mantener en 

buen estado y durante el mayor tiempo posible  los materiales que los 

constituyen27. 

El papel que el Patrimonio desempeña en la sociedad, como testimonio vivo de 

su pasado, fuente de conocimiento y recurso económico para el futuro, ha 

generado durante los últimos años un importante incremento de las políticas 

de gestión y difusión cultural. Sin embargo, ante la falta de homogeneidad en 

dichas políticas, podemos observar que distintas estrategias de puesta en valor 

han desencaminado acciones que no siempre revierten en la conservación, 

promoción y difusión de los bienes culturales.  

                                                           
27 GONZÁLEZ-VARAS, I.: Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y 
normas, Madrid, 1999. p.77 
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El cambio de contexto económico provocado desde la crisis financiera de 2008 

ha dado lugar a diferentes medidas para reactivar la economía.  Entre estas 

medidas, la inversión en el ámbito de la investigación e innovación es 

considerada eje estratégico para mantener el nivel de vida existente, pues 

permite afrontar nuevos retos al sentar las bases para la creación de productos 

y servicios.  

Si se considera que la difusión y puesta en valor del Patrimonio, a través del 

conocimiento, se puede desarrollar de forma que cree productos y servicios 

que dinamicen territorios y fomenten crecimiento y empleo, quizás sea 

momento de reflexionar sobre algunos de los motivos de que esta activación 

no termine de producirse en este campo. 

Numerosos  son los ejemplos en los que  podemos observar cambios 

epistemológicos que traen consigo la superación de conceptos y 

condicionantes. Relacionadas con la formulación de diversas teorías, desde 

mediados del siglo XIX existe una evolución del concepto de cultura y 

argumentación de su dinámica a través del tiempo. Esto se hace evidente en la 

evolución de distintas disciplinas como la arqueología28, los estudios 

toponomásticos29, la diplomática30 y las ciencias históricas en general donde 

surge la necesidad de  establecer un método de investigación que sea capaz de 

definir relaciones del objeto con la sociedad y con el contexto histórico en el 

que fue creado o formulado.  

Desde estos planteamientos -al igual que las disciplinas anteriormente 

mencionadas-, la conservación y restauración de bienes culturales ha pasado 

de focalizar su atención en el tratamiento del objeto, a entender el tratamiento 

de intervención como un sistema que genera conocimiento no sólo acerca del 

bien, sino del grupo de personas que lo realizaron y de la sociedad que lo 

produjo. La Carta de Cracovia “Principios para la conservación y restauración 
                                                           
28 BELLINI, C.; GARRETA, M.: “Las Teorías en Arqueología”. La Trama Cultural. Textos de 
Antropología. Buenos Aires, 2001. pp.137-145 
 
29 Como ejemplo el Grupo de Investigaciones Filológicas en Canarias buscando el origen de 
términos a través de documentación escrita y pronunciación oral, los relaciona con sus valores 
lingüísticos, etimológicos y semánticos, en un intento de proporcionar información sobre la 
evolución de la lengua y del entorno, como método de investigación histórica.  
Acceso digital:http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/pdf/8/CV_Grupo_MAXIMIANO.pdf 
 
30 PETRUCCI, A.: La ciencia de la escritura. Primera lección de Paleografía. Buenos Aires, 2002.  

http://www.webs.ulpgc.es/canatlantico/pdf/8/CV_Grupo_MAXIMIANO.pdf
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del patrimonio construido”31 en su preámbulo, determina claramente que el 

patrimonio no ha de ser considerado únicamente desde el punto de vista 

estético e histórico, sino que también aporta una relevancia especial al entorno 

para que pueda ser adquirido por la comunidad en su conjunto relacionado con 

los valores que representa. 

El objetivo de este trabajo es establecer la necesidad de poner en práctica una 

metodología de intervención en bienes culturales que permita desarrollar este 

contexto relacionado para que se pueda facilitar su difusión y disfrute, y sirva 

como elemento de dinamización económica dotándolo de funcionalidad. 

Esta metodología está claramente definida por normativas nacionales e 

internacionales sin embargo, como hemos comentado con anterioridad, no se 

encuentra totalmente implantada ni homogéneamente normalizada lo que 

impide que surjan sinergias interdisciplinares e intradisciplinares. 

En un intento de normalización, en el año 2004, la revista del Instituto de 

Patrimonio Histórico Andaluz (IPHA), publicado por el Centro de Intervención 

en el Patrimonio Histórico de Andalucía aparece el artículo32 “Protocolo de 

normalización de intervenciones en el Patrimonio Histórico”, donde quedan 

abiertos otros protocolos como el de “Publicación de las memorias de 

memorias de las intervenciones”, “Normalización de Informes de 

Paleobiología”, “Normalización de Informes Analíticos”, y “Normalización de 

Informes de Conservación Preventiva”. El objetivo de estos protocolos es 

establecer un lenguaje común que facilite la implementación de sistemas 

metodológicos en los que sean comprendidos de manera homogénea los 

conceptos. Este objetivo responde a la función de asume el Centro de 

Investigación -relacionada con lo dispuesto en la legislación española vigente y 

organismos internacionales especializados como E.C.C.O.- en lo referente a 

investigación, tratamiento o intervención y transferencia de resultados. 

                                                           
31 “Carta internacional sobre los principios para la conservación y la restauración de patrimonio 
construido” en la Conferencia Internacional sobre Conservación. Cracovia, 2000. Enlace digital: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.pdf 
 
32  “Metodología para la intervención en el patrimonio histórico: Normalización de la 
documentación”. Revista del  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 47. Sevilla, 2004. 
p.71-.83 

http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.pdf
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Sin embargo, este intento imprescindible de normalización vemos que no se 

encuentra implantado en la mayoría de las instituciones y no existe ningún 

organismo que asuma el reto de pretender regularlas.  

Como ejemplo, mostraré dos propuestas de intervención realizadas por 

distintos técnicos en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), 

institución de referencia a nivel nacional, para diversas licitaciones de servicios 

de conservación y restauración: 

Con fecha 29 de marzo de 2010 se abre el procedimiento de licitación en el 

Ministerio de Cultura del expediente 100016-J “Servicio de restauración del 

ciclo pictórico in situ del pintor Fray Juan Sánchez Cotán en la Cartuja de 

Granada” por una base de licitación de 168.200 €. El proyecto de restauración 

que se presenta como anexo de los pliegos está realizado en el 2009 por 

Antonio Sánchez- Barriga Fernández, técnico del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España y su formato completo es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 24 de noviembre de 2009 se abre el procedimiento de licitación en 

el Ministerio de Cultura del expediente 090144-J “Servicio de restauración y 

conservación del retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona 

(Zaragoza)” por una base de licitación de 400.772,41 €. El proyecto de 

restauración que se presenta como anexo de los pliegos está realizado en el 

2009 por los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España: Olga 

Cantos Martínez, técnico del Departamento de Escultura, y Carlos Jiménez 

Cuenca, jefe del Área de Intervenciones de Bienes Culturales, debido a lo 

extenso de su formato mostraremos sólo unas cuantas páginas:  
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Con estos dos ejemplos, tan sólo se quiere poner en evidencia que en España 

existen instituciones de referencia en las que ni siquiera se encuentran 

normalizados los proyectos que los técnicos presentan para las licitaciones.  

Mapa de patologías  Descripción el montaje del andamio 

Secciones por cuerpos Índice 



Intervención de las pinturas románicas de San Martín de Elines, Cantabria.  
Propuesta metodológica para el estudio de su contexto histórico-artístico basado en el análisis de materiales. 
 

58 

El primer estudio mostrado se queda parco tanto en aspectos cuantitativos 

como cualitativos. Su descripción se limita a la presentación somera y genérica 

de los objetos, sus patologías y tratamiento. Como único elemento gráfico 

aparecen las imágenes de los lienzos sin conexión sustancial con el texto, 

carece de descripción del entorno y planos que ayuden a establecer las 

propuestas que definan el plan de conservación. 

El segundo estudio es un verdadero trabajo de investigación. Contempla una 

correcta definición del objeto en su contexto histórico-artístico, el estudio de 

los agentes de deterioro, las patologías del objeto de forma genérica y 

detallada en planos, propuestas específicas de intervención, estudio de 

seguridad y salud con la implementación específica para el trabajo descrita en 

planos. Las imágenes se presentan relacionadas con el texto lo que facilita la 

adecuada comprensión del mismo y la demanda del proyecto no se limita 

únicamente a la intervención física sino que se contempla la posterior difusión 

del objeto y del trabajo realizado para su preservación. 

Esta falta de coordinación entre dos técnicos de la misma institución, mostrado 

como ejemplo, denota claramente la carencia de protocolos implantados donde 

por ejemplo se cambian los pliegos y requisitos técnicos para licitaciones según 

quien las convoque. Esta desconexión se agrava entre distintas 

administraciones relacionadas con la intervención, gestión y difusión. Esto 

hace imposible que se generen mecanismos de transferencia de conocimiento 

a la sociedad para que se pueda valorar y comprender el Patrimonio.  

En los últimos años se ha producido un cambio de concepción, en el que 

aparentemente se comienza a dar solución al problema, pero se está lejos de 

adoptar unos criterios mínimos y comunes que puedan ayudar en la definición 

del contexto. Las pautas están definidas pero su implementación es lenta. Sin 

un organismo o institución que planifique una estrategia transversal que sirva 

para definir qué función deben de poseer los bienes culturales, el camino de la 

preservación desaparece. Su misión se diluye al no encontrar la forma de 

transferir el conocimiento para que la sociedad sienta que esta diferencia y 

variedad cultural es la que puede dar riqueza y singularidad a múltiples 

productos.  
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3.2. HACIA UNA METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN 
DE CONTEXTOS DE BIENES CULTURALES 
 

La Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores-Restauradores 

(ECCO)33, desde 1993, y European Network for Conservation-Restoration 

Education (ENCoRE)34, desde su fundación en 1997, han desarrollado una 

sólida base documental en la que se definen las competencias profesionales 

del conservador restaurador, basadas en una serie de conocimientos, 

destrezas y habilidades asumidos y desarrollados en un nivel formativo 

regulado oficialmente. 

Si se toman en consideración los documentos que se han generado desde las 

instituciones anteriormente mencionadas, el objetivo de la programación de 

estudios oficiales en España está basado en la capacitación del conservador-

restaurador para realizar el cometido fundamental que define la profesión: la 

preservación de los bienes culturales que consiste en el examen y el 

diagnóstico de los mismos, en su conservación preventiva y curativa, su 

restauración y su documentación.  

Como indica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,  el objetivo 

de la titulación relacionado con esta definición de contexto es el de formar 

profesionales altamente competentes, cualificados y capacitados para asesorar 

en los procesos relacionados con la conservación y difusión del Patrimonio, así 

como para realizar de manera reflexiva las intervenciones extremadamente 

complejas de conservación-restauración y documentarlas a fondo con la 

finalidad de que el trabajo y los datos registrados contribuyan no sólo a la 

preservación, sino también a una más profunda comprensión de los 

acontecimientos históricos y artísticos relativos a los objetos en proceso de 

tratamiento.  

Sin embargo, esta regulación educativa con objetivos claramente definidos, no 

se relaciona con una normativa o reglamento que defina profesionalmente los 

                                                           
33 http://www.eccoeu.org/ 

 
34 http://www.encore-edu.org/encore/DesktopDefault.aspx 
 

http://www.eccoeu.org/
http://www.encore-edu.org/encore/DesktopDefault.aspx
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procedimientos a llevar a cabo para tal fin. Más aún, si se parte del cada vez 

más amplio concepto de patrimonio cultural se hace necesario el implantar 

medios comunes que aglutinen de forma ordenada los procedimientos que en 

otras disciplinas se realizan para la misma consecución de objetivos.  

A nivel nacional, muchos son los esfuerzos que se están desarrollando para la 

consulta en red de fuentes documentales, catálogos y bases de datos de 

museos y bienes con declaración de protección. Todo ello marca una tendencia 

hacia lo que podría ser esta definición del contexto. A fecha de agosto de 

2012, se pueden mencionar diversos ejemplos que van en esa línea:  

- El Portal de Archivos Españoles (PARES) plataforma de información 

archivística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los recursos 

profesionales (pares.mcu.es\ recursos\ recursos de Información de archivo\ 

recursos de referencia) que pueden relacionarse desde dicho portal son los 

siguientes:  
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- Archivo general de Palacio. 

- Ministerio de Defensa 

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Interior. 
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 - Archivo Ducal de la Casa de Alburquerque 

- Fundación casa Ducal de Medinaceli 

- Fundación Casa Medina Sidonia 
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- Archivo de la Catedral de Salamanca 

- Archivo Diocesano de Gerona 

- Archivo Diocesano de Valladolid 

- Archivo Episcopal de Vic 

- Archivo Histórico de la Diócesis de Tarragona. 
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- Archivo Histórico Diocesano de Santiago de 

Compostela 

- Archivo Histórico Diocesano de Vitoria 

- Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya 

Municipios (44)  

Comunidades autónomas (12) 

Universidades (36) 

 

- La Red Digital de Colecciones de Museos de España (CER.ES) reúne museos 

de distintas especialidades, de diversos ámbitos temáticos y geográficos, y de 

diferentes titularidades, públicos y privados. Su  objetivo es hacer accesibles 

en línea contenidos digitales sobre sus colecciones y crear un espacio de 

difusión del conocimiento sobre las mismas. Estos museos tienen en común el 

ser usuarios del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica 

Domus, desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 

utilizado actualmente por 161 museos. Además de las búsquedas generales y 

avanzadas, es posible navegar entre las distintas colecciones por medio del 

hipertexto y a partir de las características que las identifican (tipos de objeto, 

autor, iconografía, lugar de procedencia, contexto cultural, etc.). 

- El directorio de Museos y Colecciones de España es una base de datos que 

agrupa los fondos de museos y colecciones existentes  en España realizadas en 

colaboración de todas las Comunidades Autónomas. A través de buscadores se 

puede acceder a las fichas de cada institución. 

- Determinadas comunidades se encuentran también implementando 

recientemente tecnología de búsqueda automática en línea. Por ejemplo el 

Visor Geográfico de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León35  permite 

la consulta por municipios o por categoría de protección. Sin embargo la 

consulta de estos bienes no permite relacionar varios bienes con 

características comunes. Por otra parte hay que puntualizar que sólo se indican 
                                                           
35 http://www.idecyl.jcyl.es/VisorLigeroPACU/index2.html 

http://www.idecyl.jcyl.es/VisorLigeroPACU/index2.html
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los elementos que poseen alguna categoría de protección y que se limita 

territorialmente a la comunidad autónoma de Castilla y León.  

- Otro ejemplo, es el buscador de nombres geográficos de Andalucía36 que 

presenta un servicio que ofrece la posibilidad de buscar topónimos geo-

referenciados, permitiendo distintos criterios de búsqueda, visualización del 

entorno geográfico, descarga de resultados e incluso rectificaciones basadas en 

sugerencias del usuario. Este proyecto está realizado mediante estándares 

internacionales prefijados con normas ISO, lo que lo hace todavía más útil en 

su contexto relacional.  

Sin embargo, para el caso que nos ocupa no existe una herramienta relacional 

adecuada que nos indiquen ni siquiera determinados aspectos esenciales como 

la localización cartográfica de diferentes conjuntos. Por ejemplo, una 

herramienta que simplemente localizase la presencia de iglesias románicas. 

- En relación con el ámbito románico el proyecto de la Fundación Santa María 

la Real, de Aguilar de Campoo, Centro de Documentación de Arte Románico37 

pretende facilitar el acceso mediante sistemas electrónicos online al fondo 

documental que posee la institución. En el año 2007 se creó la estructura del 

proyecto cuando se puso en marcha la Base de Datos del Románico con la 

intención de promover un sistema de consulta de Arquitectura Románica en 

España, artículos de la Enciclopedia del Románico en España, datos de 

imágenes (planos, dibujos, fotografías) de los edificios analizados, y un 

tesauro del Arte Románico que ayude a la indexación de los fondos. 

Actualmente se encuentran desarrollando el proyecto Advanced infrastructure 

for Knowledge Based Services for Buildings Restoring38 (H-KNOW) enmarcada 

dentro del 7th Framework Programme of the European Commission39 

plataforma que mediante redes de colaboración virtuales pretende relacionar 

los servicios de gestión del conocimiento entre centros de investigación 

                                                           
36 http://www.ideandalucia.es/nomenclator/ 
 
37 http://www.romanicodigital.com/Default.aspx 

 
38 http://www.h-know.eu/ 
 
39 Promovido a nivel nacional desde del año 2007 a través del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM) de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. 

http://www.ideandalucia.es/nomenclator/
http://www.romanicodigital.com/Default.aspx
http://www.h-know.eu/
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especializados en Patrimonio y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Sin 

embargo, en la web de la fundación no aparecen nuevos avances respecto al 

proyecto y carece de la posibilidad de consulta geográfica, en la que 

simplemente poder lanzar la pregunta:  

[Iglesias románicas (S.XII)\ Con o sin categoría de protección\ Localizadas en 

la zona norte de Burgos y Palencia\ Con restos de pintura mural\] 

Si, además, se pudiese profundizar con la consulta:  

[Con presencia de pigmento azul/ Que haya sido determinado mediante 

analítica], extrapolándolo a otras comunidades limítrofes como Cantabria, La 

Rioja, Aragón y Cataluña sería realmente sencillo establecer relaciones en el 

tema de ejemplo que nos ocupa.  

Mostrados los mejores recursos relacionales existentes a nivel nacional se hace 

evidente que queda mucho trabajo pendiente. Eso sin nombrar comunidades 

como Cantabria que carece de portal de acceso digital gratuito a bases de 

datos relacionadas con el Patrimonio, sin ni siquiera quedar claro si se 

encuentran realizadas en la Conserjería de Cultura, pues no aparece ofertado 

en su carta de servicios.  

 

A. INTENTO DE ANÁLISIS CON DATOS PRE-EXISTENTES. 

 

En la búsqueda de datos para definir contextos a partir de análisis de 

materiales, pasaré a mostrar la situación existente, de nuevo basándome en el 

ejemplo de San Martín de Elines. En la experiencia se evidencia la 

imposibilidad de relación si se parte de la información existente en 

intervenciones de conservación y restauración que supuestamente, bajo los 

criterios de difusión anteriormente comentados, deberían de estar accesibles y 

contemplar unos requisitos técnicos mínimos: 

El proyecto ejecutado por la Fundación Caja Madrid en el 200540, englobaba un 

Plan de Conservación y Restauración de Iglesias Románicas y entornos rurales 

                                                           
40 
http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/fun_cruce/0,0,72101_1803673*72014
,00.html 

http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/fun_cruce/0,0,72101_1803673*72014,00.html
http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/fun_cruce/0,0,72101_1803673*72014,00.html
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de la zona norte de Burgos, Palencia y sur de Cantabria. En dicho programa se 

realizaron intervenciones en San Andrés de Valdelomar, Arenillas de Ebro, 

Mata de Hoz, Aldea de Ebro, Bolmir, San Martín de Valdelomar, Retortillo, 

Villacantid, Las Henestrosas, San Martín de hoyos, Hoyos, Villanueva de la Nía, 

Quintanilla de Rucándio, Castrillo de Valdelomar y San Martín de Elines. Tras 

presentar solicitud a Gabriel Morate, jefe del Programa de Patrimonio de Caja 

Madrid, me indicó que en tales intervenciones no se había analizado 

químicamente ninguna muestra de pintura mural. 

La búsqueda de analítica de pintura mural románica intervenida me llevó a 

ponerme en contacto con el Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE), 

donde me entrevisté con Margarita González Pascual técnico del departamento 

de Pintura Mural y directora de  la intervención realizada en San Baudelio de 

Berlanga (Soria). Como indica en el artículo San Baudelio de Berlanga (Soria): 

La reposición de las pinturas murales de la "Palmera"41, me comentó que los 

frescos carecen de pigmento azul y que los verdes, según se indica en el 

artículo, están por determinar pues las pruebas no fueron concluyentes. El 

informe técnico no se puede consultar al no encontrarse depositado en el 

Instituto de Patrimonio Cultural Español que sólo llevó la dirección facultativa. 

Para la consulta de otros informes técnicos referidos a pintura mural románica 

me remitió a la Dirección General de Patrimonio y promoción Cultural de la 

Junta de Castilla y León, a Carlos Tejedor Barrios. 

Tras mandar la oportuna solicitud de consulta, de pintura mural románica, a 

Carlos Tejedor se me indica que las memorias de intervención están 

disponibles para consulta pero que se ha de indicar el informe correspondiente 

que se quiere consultar. Al no encontrarse publicado un directorio de las 

intervenciones realizadas en bienes culturales, desgraciadamente este es otro 

camino sin resultado. Tras revisar “posibles” iglesias que podían haber sido 

intervenidas por la Junta de Castilla y León solicité a la Dirección General de 

Patrimonio la memoria de la intervención en las pinturas murales de 

Perazancas (Palencia) tras lo que se me indica que dicha intervención fue 

                                                                                                                                                                          
 
41 GONZALEZ PASCUAL, M.: “San Baudelio de Berlanga (Soria): la reposición de las pinturas murales de la 

palmera” en Revista Bienes Culturales. Patrimonio recuperado. Número 6. IPHE. Madrid, 2006. pp.77-97 
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realizada por la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo 

remitiéndome a ellos.  

Tras presentar la oportuna solicitud a la Fundación Santa María la Real de 

Aguilar de Campoo se me comenta que en dicha memoria de intervención no 

existe la analítica y que probablemente se haya traspapelado.  

En resumen: la búsqueda de la caracterización en un pigmento en otros 

ejemplos de pintura mural románica basado en informes preexistentes se ha 

tornado prácticamente imposible.  

El procedimiento y la búsqueda parecen claros, quizás haya que esperar unos 

años más para que las intervenciones sean realizadas según los criterios que 

indican que es necesario conocer el objeto a partir de las analíticas de 

materiales. Esto permitirá superar el objeto introduciéndolo en un contexto 

pasado y presente. 
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4. FUENTES DOCUMENTALES 
 

Llegados a este punto se recuerda que el objeto de este trabajo parte de la 

necesidad de establecer metodologías que permitan la definición de un 

contexto y que ayuden a dar función a los bienes culturales. Para dar 

respuesta a esta demanda con un supuesto, se mostrará una propuesta que 

pueda servir como referente a la pintura mural románica, y concretando a la 

pintura románica de San Martín de Elines (Cantabria). 

Las fuentes documentales de las que se puede partir en esta propuesta no son 

abundantes. Debido al paso del tiempo muchos documentos se han perdido, lo 

que impide relacionar unas obra con otras en base a algo sólido que no sean 

conjeturas o atribuciones estilísticas.  

Como se ha mencionado, en el periodo en el que se pintaron los murales de 

Elines hubo profundos cambios derivados de procesos de consolidación política  

y territorial. La soberanía política asumida por la realeza hace que soberanos 

castellanos como Alfonso I o Alfonso VII se autotitulen imperatores en 

privilegios rodados o cartas.  

La documentación de época románica que podría identificar a los 

patrocinadores de los proyectos puede relacionarse con testamentos en el que 

se dictan legados para construir obras, legados pro operis y que indican 

inversiones en construcción o elementos del ajuar litúrgico, los necrológicos u 

oraciones que contribuían a su salvación eterna recompensada por su 

generosidad, mediante concesión de sepultura en determinados espacios 

litúrgicos donde se conservan inscripciones epigráficas, o reflejándolos en la 

pintura monumental que recubría paredes42. 

Los maestros de obra, por otra parte, también dejan rastro de su existencia. 

Pueden existir contratos notariales donde se muestra los beneficios del cliente 

y la compensación a recibir por el trabajo. Actúan como testigos en actas 

notariales, su nombre se refleja en determinadas inscripciones monumentales, 

                                                           
42 En los frescos de Sant Oere de Burgal una inscripción acompaña a una figura femenina en la 
que se lee `Lucía, condesa´ y parece corresponder a un miembro de la casa de Pallars que tuvo 
patronazgo sobre el priorato. 
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y en los necrológicos se les recompensa de la misma forma que a los 

promotores, quedando a veces también inscrito su nombre en lugares donde 

han intervenido.  

Como ejemplo concreto, en nuestro caso de estudio de la Iglesia de San Martín 

de Elines (Cantabria), en el claustro existen distintos sepulcros en los que 

aparecen inscripciones epigráficas realizadas en el siglo XII:  

- Datado en 1119, un sepulcro sin decorar con la inscripción: HOC IACET IN 

PULCRO DE CON-/SUELO/ …NTA SIPULCRO HIC E(st) SCE M…  /DEBITA: PENA 

ERA MCLVII. 

- Datado en 1183, sepulcro con tapa a dos vertientes decorado en la zona 

superior por una secuencia de rosetas  de seis y cuatro pétalos inscritas en 

círculos, y la inferior por hojas pareadas acaracoladas. La inscripción de su 

tapa reza así: ERA: M: CC: XX: I: XVIII: IDVS:/S(e)T(e)B(ris): OBIIT: 

FAMVL(us) DEI/ ABBAS PETRVS ORATE: PRO ILLO es decir “En la era de 1229, 

VIII idus de Septiembre, murió el siervo de Dios, el abad Pedro, orad por el”. 

En este contexto de continuos cambios eclesiásticos la Cancillería Pontificia 

puede ser una buena fuente primaria de investigación. El Archivo Secreto 

Vaticano43 (Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum) posee unos 150.000 

documentos y su acceso está permitido a investigadores e historiadores, 

previa acreditación y autorización del Vaticano. En él se centraliza la 

documentación, correspondencia diplomática de la Santa Sede. El documento 

más antiguo se remonta al siglo VII, y en él se depositan donaciones, 

privilegios, y confirmaciones. Desde 1198 se conserva la documentación sin 

interrupciones a partir del Pontificado de Inocencio III (1198- 1216), cuando 

comienza la ordenación de la cancillería. A partir de esta fecha pueden también 

encontrarse cartas y bulas donde se recogen problemas entre prelados 

(obispos) y monasterios. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no aparece 

ninguna referencia citada en fuentes bibliográficas. 

Fuente primaria de investigación la constituye también los datos materiales de 

composición y ejecución que se extrapolan de la investigación del objeto, al 

igual que sucede en la arqueología. 

                                                           
43 http://www.archiviosegretovaticano.va/en/patrimonio/ 

http://www.archiviosegretovaticano.va/en/patrimonio/
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Como fuentes secundarias se considera necesario contemplar las referencias 

bibliográficas que han establecidos diversos autores en relación al tema de 

estudio. Al existir mucha bibliografía sobre románico, esta puede ser una 

referencia que luego nos guíe hacia fuentes primarias existentes en Archivos 

Eclesiásticos o Históricos. 

Si se vuelve al ejemplo, los restos de la pintura mural de San Martín de Elines 

carecen de fuentes documentales primarias conocidas mediante las que se 

pueda responder a las preguntas planteadas. García Guinea44 comenta que 

aparte de la escritura pública de lo que fue su desaparición como monasterio 

(1541), no existen referencias al cartulario, que si le hubo, tendría que haber 

pasado a la colección de la Colegiata de San Miguel de Aguilar. 

Como fuentes secundarias, podemos hacer referencia a algunas menciones 

realizadas a la Iglesia de San Martín de Elines (Cantabria), que pueden aportar 

documentación sobre su contexto: 

- El Conde de Cedillo en el Boletín de marzo de 1925 de Sociedad Española de 

Excursiones narra bucólicamente una excursión a la iglesia de San Martín de 

Elines. Es interesante la referencia que hace sobre el archivo parroquial: está 

falto de toda documentación antigua y que según cuenta el Cura Ecónomo, 

hace años, había sido trasladada al Archivo de Simancas. Menciona que el 

monumento no aparece en la España Sagrada [de Florez]; ni en la Crónica de 

la provincia de Santander (Madrid, 1869), de Assas; ni en Costas  y Montañas, 

de Amós de Escalante;, ni en De Cantabria (1890); ni en el Santander, de la 

colección España, sus monumentos y artes..., de D. Rodrigo Amador de los 

Ríos (1891); ni Reinosa y el valle de Campo (Santander, 1916), de D. Julio G. 

de la Puente. Hace referencia a la búsqueda de documentos referidos al 

monumento en la sección Clero secular y regular del Archivo Histórico 

Nacional, y en la Colección Salazar de la Academia de la Historia. Menciona 

también que  aparece mencionada en el Catálogo Monumental y Artístico de la 

Provincia de Santander, inédito por el Ministerio de Instrucción Pública45, pero 

que los comentarios de don Cristóbal de Castro distan mucho de tener relación 

                                                           
44 GARCÍA GUINEA, M.A.; PÉREZ GONZALEZ, J.M.: Enciclopedia del románico en Cantabria T.3. 
Campoo; Los Valles. Aguilar de Campoo. Palencia, 2007. p.1427 
 
45 http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_santander.html 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_santander.html
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con lo visto por sus ojos. A continuación describe la iglesia en la que menciona 

existe un gran retablo barroco sin pintar ni dorar que parece de principios del 

siglo XVIII, y ocupa el testero del ábside, ocultando la decoración interior de 

las tres ventanas del fondo de este. En cuanto a la época de construcción, 

señala como probable, el último  tercio del siglo XII. Basa sus creencias en 

similitudes con Cervatos, aunque con marcadas diferencias en una abundante 

ornamentación exterior e interior que revela que la persona o la entidad que la 

costeó yuxtapuso la riqueza o la compilación urbana a la sencillez de la 

disposición rural. Según su relación cronológica, fue construida durante el 

reinado de Alfonso VIII de Castilla.   

- En “Arquitectura religiosa” Ortiz de la Torre46 realiza un breve comentario 

meramente descriptivo del edificio, clasifica los sarcófagos como góticos, y 

hace referencia al artículo del conde de Cedillo. 

-  En la “Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media” 

Lampérez y Romea47 hace un breve comentario sobre la iglesia clasificándola 

como de rural pero con gran estilo. La imagen del interior de la iglesia que 

pública, en la que aparece todavía con el retablo de madera en el ábside, es la 

perteneciente al artículo del Conde de Cedillo (1925). 

- El volumen sexto del Ars Hispaniae “Pintura e imaginería románicas” no 

menciona los frescos de San Martín de Elines (Cantabria), sin embargo, se 

hace referencia a la pintura de Tubilla del Agua (Burgos) datándo su 

realización de forma anterior a la pintura del Panteón de los Reyes en San 

Isidoro de León, Cook.48 

- En el volumen I del “Románico en Santander” García Guinea49 indica que el 

apóstol superior tiene a su izquierda un capitel muy semejante a aquel que 

                                                           
46 ORTIZ DE LA TORRE, E.: Arquitectura religiosa. Santander, 1926. p.28. 

 
47 LAMPÉREZ  Y ROMEA, V.: Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media. 

Valladolid, 1999.p.519. 

 
48 COOK, W.W.S.; GUDIOL RICART, J.: Ars hispaniae: historia universal del arte hispánico, 

Pintura e imaginería románicas V.6. Madrid, 1980. p.114. 

 
49 GARCÍA GUINEA, M.A.: El románico en Santander. Santander, 1979.p.265. 
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separa, con sus columnas, los apóstoles de Santa María de Tahull. En relación 

con el estilo de estas muestras pictóricas de San Martín de Elines, su mas 

próximo parentesco lo encontramos no en la pintura castellano-leonesa, sino 

en la propia serie de frescos pirenaicos, y muy concretamente en los de Santa 

María de Tahull. Esto nos hace pensar en una proximidad cronológica y 

estilística de ambos conjuntos. Pero como línea de penetración tan sólo 

menciona que sin duda a través del Ebro llegó el gusto por la pintura 

románica, pero remarca que no se entiende cómo las pinturas más próximas a 

San Martín de Elines, que son las de Perazancas, estén bastante más 

distanciadas en estilo que lo que lo están las de Santa María de Tahull y 

Maderuelo. 

En el volumen II, García Guinea50 hace referencia a un documento datado en 

1102 copiado por Berganza en su historia del monasterio de  Cardeña indica: 

Era de CXL, ruit ecclesia Santi Martín de Helines, esta referencia indica una 

construcción anterior visigoda que debió de ser posteriormente construida bajo 

el canon románico. 

- En “El románico en los monumentos de Cantabria y Portugal” Ealo de Sa51 

comenta lo siguiente en relación a las pinturas: en las figuras aparece la 

influencia bizantina de los mosaicos del S.VI de la corte de Maximiliano, plenos 

de dignidad estática. El detalle de la mano izquierda es fabuloso, su 

concepción, la finura de sus líneas y largueza del pulgar bien visible  en la 

pintura, nos lleva de nuevo al área bizantina, al igual que su ropaje formado 

por líneas y recuadros que nos hablan del arte oriental en las casullas. La 

figura inferior la relaciona con las pinturas realizadas por el maestro de 

Maderuelo comentando que artista extranjero que trabajó en castilla, creador 

de los frecos de San Baudelio de Berlanga. Vemos una gran afinidad en la obra 

y en el gusto por los encuadres e incluso algunos detalles pictóricos, por 

ejemplo el estrellado de ocho puntas y el colorido del fondo de la pintura. 

Observando algunas cabezas de los frecos conservados en el museo del Prado, 

                                                           
50 GARCÍA GUINEA, M.A.: El románico en Santander. Santander, 1979. p.560. 

 
51 EALO DE SÁ, M.: El románico en los monumentos históricos de Cantabria y Portugal. 

Santander, 2001. p.135. 
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parece que nos encontramos en una obra anterior a aquella del artista, aunque 

no se duda de que sea de la misma escuela. La frontalidad estática, el dibujo 

lineado, la concepción del cráneo y el corte del cabello son idénticos a los de 

algunos de los apóstoles conservados en el prado. Por otra parte, las figuras 

imberbes, parecen de tradición helenística o ligadas a Languedoc, como la 

escultura del Pantócrator de Saturnino de Toulouse de 1095. La posición del 

Apóstol levantando su mano izquierda con el libro de los Evangelios es típica 

del S.XI, en su transición final al siguiente siglo, y parece debía formar parte 

de un Apostolado encabezado por el Señor. 

- En “La pintura románica en España. Aragón, Navarra, Castilla y León, Galicia” 

Sureda52 vuelve a relacionar las pinturas murales de San Martín de Elines 

(Cantabria) tipologicamente con las de Tubilla del Agua (Burgos) y Maderuelo 

(Segovia). 

- En “La guía del románico en Cantabria” García Guinea53 realiza una profusa 

descripción de la iglesia y sus ornamentos, pero en relación a las pinturas 

murales no comenta novedades, donde vuelve a comparar tipológicamente las 

pinturas con frescos pirenaicos. 

Agotada la vía historiográfica, se evidencia que ninguno de los datos 

mencionados es clarificador sobre el contexto y datación de nuestro ejemplo. 

Sin embargo, si se vuelve de nuevo a la técnica de ejecución ésta si evidencia, 

empíricamente, que los materiales utilizados se relacionan constitutivamente 

con técnicas utilizadas en los condados catalanes y que en el valle de 

Valderredible aparecen fuera de contexto. La presencia de aerinita –pigmento 

azul únicamente geolocalizado en fallas pirenaicas- y la existencia de basalto –

roca metamórfica volcánica- en el mortero de constitución, nos indica la 

existencia de talleres itinerantes que importan sus materiales y técnicas de 

ejecución y que quizás respondan a programas de mecenazgo relacionados  

con intereses políticos o religiosos. 

                                                           
52 SUREDA PONS, J.: La pintura románica en España. Aragón, Navarra, Castilla y León, Galicia. 

Madrid, 1985. p.339. 

 
53 GARCÍA GUINEA, M.A.; PÉREZ GONZALEZ, J.M.: Enciclopedia del románico en Cantabria T.3. 

Campoo; Los Valles. Aguilar de Campoo. Palencia, 2007. p.1467. 
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5. APLICACIÓN 

5.1. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO 
DEL CONTEXTO HISTORICO-ARTÍSTICO DE 
PINTURAS MURALES ROMÁNICAS BASADO EN EL 
ANÁLISIS DE MATERIALES 

 

Como toda investigación, esta propuesta necesita partir de unos 

condicionantes preestablecidos que definan el análisis. En este caso los 

parámetros a considerar serán el territorial y morfológico, el cronológico y 

social, y el referido a las tipologías en que se pueden dividir los territorios 

cristianos con restos de pintura mural realizados en el siglo XII.  

Cada uno de estos datos aportan valores singulares que ofrecen específicas 

informaciones aportan un sentido complejo al definir desde distintos matices el 

bien cultural. Estos valores pueden ser formales, estructurales, constructivos, 

funcionales, estéticos, históricos o simbólicos.  

En el estudio que nos ocupa nos centraremos en el valor tipológico por 

considerar que es el resultado de un proceso social que puede llegar a 

establecer relaciones con el resto de los parámetros considerados. La forma de 

ejecución responde a una determinada civilización o cultura y lleva asociadas 

determinadas condiciones; encierra saberes aprendidos de continuos ensayos 

y errores; implica el control de materiales disponibles en una determinada 

época y lugar, y el entendimiento de los procesos que pueden reflejar el nivel 

intelectual de una civilización.  

El objeto de este análisis no será otro que el de facilitar la funcionalidad del 

bien de forma que pueda relacionarse con otros. Para la identificación 

tipológica basada en el análisis de materiales será necesario: análisis de 

composición material y técnica de ejecución, analizar su distribución dentro de 

áreas territoriales determinadas, identificar procesos productivos 

característicos de determinados colectivos sociales, determinar cambios y 

permanencias en técnicas  de ejecución, detectar las fórmulas de transmisión 

empleadas (aprendiz-maestros), establecer posibles parámetros de movilidad, 
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establecer posibles relaciones sociales y cotejar los datos con fuentes 

documentales o bibliografía publicada.  

El ámbito territorial debe basarse en criterios extensivos y abiertos desligados 

de los actuales límites territoriales y más vinculados con posibles vías de 

comunicación existentes en el periodo cronológico de estudio. No obstante esta 

clasificación por zonas no pretende ser decisiva ni condicionante, sino punto de 

partida para la selección de unidades territoriales que puedan relacionar obras 

que carecen de contexto y dataciones absolutas al carecer de relaciones con 

fuentes primarias documentales.  

La necesidad de entender el patrimonio como un conjunto, integrado de 

procesos y prácticas que han generado objetos relacionados, nos lleva también 

a analizar los procesos históricos, contextos territoriales, económicos, 

simbólicos o políticos de los que pudieron resultar. Es decir, es necesario 

estudiar los objetos a registrar contextualizados en el marco socioeconómico y 

cultural de las zonas donde se desarrollaron. Esto permitirá establecer criterios 

comparativos entre poblaciones para establecer similitudes y diferencias. En 

principio, sería lógico pensar que bajo parámetros comunes cronológicos y 

geográficos se encontrarán tipologías y materiales similares, pero no siempre 

sucede así, debido a la movilidad de talleres, a la adecuación de materiales 

preexistentes, o a promotores que vinculan las manifestaciones artísticas con 

el dominio político, religioso o social de un territorio. 

El registro de datos tipológicos se realizará mediante trabajo de campo. Se 

hace imprescindible analizar in situ, en el interior de los templos románicos, la 

posible existencia de restos de pintura mural y sus características materiales. 

Creo importante incidir que esta propuesta sólo puede ser desarrollada desde 

una normalización de intervenciones a nivel nacional, en la que se incluyan -

normalizados también- los distintos parámetros mencionados y sea posible su 

consulta en red. Sólo una metodología común de análisis permitirá 

homogenizar criterios y favorecer un estudio transversal y comparativo entre 

manifestaciones constructivas de distintas zonas geográficas. Es decir, algo 

muy lejos de la realidad como hemos mencionado en el incipiente estado de 

las consultas de bases de datos en red. 
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A. ANÁLISIS DE PARÁMETROS MATERIALES  

Para determinar los materiales de constitución debemos considerar los 

distintos tipos de componentes que lo forman. La evolución en el uso de los 

materiales a lo largo del tiempo y las transformaciones que han experimentado 

estará, por lo general, relacionada con el entorno en el que se encuentran y 

con las relaciones sociales entre determinadas zonas.  

Para definir la evolución de las técnicas de ejecución y poder relacionarlas, 

histórica y geográficamente, en esta propuesta se parte del análisis de 

materiales. Este análisis incluye el tipo de soporte; de mortero y su 

composición -ligantes, áridos, aditivos-; de la capa de preparación; los 

pigmentos y aglutinantes existentes; así como la técnica de ejecución que fue 

empleada en su aplicación.  

 

A.1.-Análisis de materiales. Pintura mural románica. 

El soporte, aunque es parte constitutiva e indisoluble de la obra, para este 

análisis se considerará como elemento secundario, pues en la mayoría de 

casos los recubrimientos de pintura mural existentes en los muros se realizan 

de forma posterior a la ejecución de la fábrica.  

El mortero es el producto final de una transformación de materias primas y de 

las características de estas materias dependerá el producto resultante. Los 

componentes del mortero son el ligante, el agregado y los posibles aditivos.  

- En el caso que nos ocupa el ligante está formado por cal. Dotaba al 

material de la capacidad de endurecer, permitía su manejabilidad y aportaba 

características plastificantes. Su tecnología de elaboración ha variado a lo largo 

del tiempo aunque sustancialmente consiste en la calcinación de rocas 

carbonatadas (calizas principalmente) según la siguiente reacción química: 

CO3Ca + Calor (Tª 1000ºC)→ CaO + CO2. 

En las caleras tradicionales la calcinación se realizaba mediante la alternancia 

de hileras de caliza junto  a combustible en capas alternas en formato vertical, 

y según fuese el grado de temperatura y apagado, se formaba una cal de 

mayor o menor calidad. 
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El proceso de hidratación de la cal tiene lugar al añadir agua mediante 

distintos procedimientos lo que químicamente produce la siguiente reacción 

exotérmica: CaO + H2O  →  Ca(OH)2. Tras el tratamiento de apagado, la cal se 

somete a un proceso de maduración que consiste en el almacenamiento 

durante largos periodos que pueden durar hasta tres años. Este proceso de 

enfosamiento le confiere características untosas y aporta brillo en su acabado 

al quedar la mezcla más compacta y con más finura, plasticidad, capacidad de 

retención de agua y rendimiento. 

- Los agregados son áridos de material granular generalmente de 

naturaleza inorgánica. Su finalidad es estabilizar el volumen, hacer de relleno y 

disminuir su retracción durante el secado. Constituye gran parte de la masa 

total del material y  determina gran parte de su comportamiento. Deben de 

cumplir determinadas condiciones como poseer resistencia mecánica y 

durabilidad aceptables, buena adherencia a la pasta, generar una mínima 

cantidad de huecos al apilarse, no retener excesiva cantidad de agua y 

mantener homogeneidad en el mortero fresco durante la manipulación. 

Tradicionalmente el agregado se seleccionaba entre los materiales existentes 

en el entorno tras ser tratados previamente, para su uso en la obra, mediante 

lavados para eliminar arcillas e impurezas. 

- Los aditivos son sustancias añadidas a la mezcla con objeto de 

mejorarla aportando distintas funciones como disminuir o aumentar la 

porosidad del material, facilitar la plasticidad, o aumentar el grado de 

consistencia y durabilidad. Según su composición tipología se pueden clasificar 

en aditivos inorgánicos y orgánicos.  

Los aditivos inorgánicos son productos naturales, sintéticos o semi-sintéticos 

en los que se contemplan aquellos derivados que pueden sufrir calentamiento, 

molienda y secado previo. Entre ellos se encuentran las arcillas, el tejo o 

fragmentos de ladrillo triturado y tierras puzolánicas naturales o artificiales. Se 

usaban tradicionalmente para dar un carácter hidráulico al mortero. El carbón 

o el tejo en la pintura mural románica jugaban un papel importante en el 

endurecimiento ya que al ser materiales porosos favorecían el acceso de 

dióxido de carbono y aliviaban las presiones producidas durante el 

endurecimiento de las mezclas.  
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Los aditivos orgánicos son sustancias orgánicas naturales que eran añadidos 

tradicionalmente y que aportan distintas funciones. Entre ellos la clara de 

huevo es aceleradora y retardadora del fraguado aportando características 

plastificantes. El azúcar, acelerador del fraguado, aporta resistencia ante la 

escarcha. La gelatina incrementa la durabilidad. El gluten incrementa la 

adherencia y retarda el tiempo de fraguado. La caseína incrementa la 

adherencia. La albúmina incrementa la adherencia y es plastificante. La leche, 

el aceite mineral, la glicerina y la glucosa son plastificantes. La sangre y la 

sacarina son retardadores del tiempo de fraguado. La cerveza y la orina 

incrementan la durabilidad de las mezclas en el tiempo. 

- Los pigmentos usados en el románico eran variados y, generalmente, 

se relacionan con las zonas en las que se han realizado las pinturas y con 

materiales importados. Los colores rojos están formados por hematites (ocre 

rojo-óxido de hierro) o por tierras rojas, los negros por negro carbón, los 

amarillos por tierras amarillas o litargirio (óxido de plomo) para retoques en 

seco, los ocres por geotita (tierra ocre amarillo-óxido de hierro), los verdes 

pueden estar formados por malaquita o verdigrís (sales de cobre), tierra verde 

o aerinita, y los azules por lapislázuli, azurita o aerinita. 

 

A.2.-Técnica de ejecución 

La estructura de las fábricas románicas suele estar constituida por sillares en 

los apoyos principales y sillarejo en los muros de relleno, que compactan el 

interior de la sillería mediante ripio y mortero de cal. Pueden poseer junta de 

mortero entre los sillares o carecer de ella (a hueso), lo que debilita la 

estructura al carecer de junta de dilatación en el secado de relleno.  

En cuanto a la técnica de ejecución de morteros románicos, como precedente 

se puede mencionar la técnica de ejecución de minoicos y romanos por ser los 

primeros que utilizan los morteros de cal propiamente dichos.  

Los griegos utilizaban en la construcción distintas variedades de morteros de 

cal y arena a los que añadían yeso polvo de mármol o aditivos como  tierras de 

santorín o tejo triturado. Los pigmentos que se aplicaban sobre este mortero 

no carbonataban en fresco sino que se aglutinaban con diversas sustancias, 
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según Mayer.54 Esta técnica de ejecución fue heredada por los romanos, que la 

mejoran realizando las aplicaciones mediante multicapas que favorecían el 

secado y endurecimiento, utilizando comúnmente la lava volcánica como 

aditivo (puzolanas naturales). El “opus caementiun” (mortero de cal+ árido+ 

puzolanas)  se emplea desde finales del siglo II A.C.55 La puzolana es una roca 

volcánica que posee la característica de reaccionar con el hidróxido cálcico de 

la cal en presencia de agua, formando silicatos cálcicos hidratados con 

capacidad cementante. La diferencia más significativa al usar puzolanas es la 

formación de una fase vítrea antes de la carbonatación, que deriva en 

compuestos muy estables al reducir la porosidad de la matriz ligante. Si se 

vuelve a nuestro ejemplo inicial, llama la atención que precisamente en el 

análisis material del mortero de San Martín de Elines se haya determinado la 

presencia de trazas de rocas metamórficas (basalto) que deben de poseer una 

función, quizás relacionada con la mencionada de las puzolanas.  

Respecto a los revocos, Vitruvio56 comenta que se ponían seis capas: tres de 

cal y arena y tres de estuco, de las que las primeras eran más gruesas. En lo 

referente al proceso de ejecución comenta que se cuidaba mucho de bruñir los 

revoques, lo que le daba consistencia, dureza, blancura y pulimento, 

dejándolos como un espejo. Al referirse a la pintura mural al fresco comenta: 

los colores aplicados sobre la mezcla antes de secarse, la penetran y 

componen juntos un mismo cuerpo, de modo que esta pintura no se borra 

aunque se lave, lo que no sucede con la que se pone sobre la mezcla ya seca. 

Con la desaparición del imperio romano las técnicas de fabricación se 

diversificaron y sus características variaron según el edificio y lugar, el proceso 

de obtención de la cal se modifica también, bajando la proporción que se le 

añadía al mortero y produciendo mezclas más heterogéneas en cuanto a 

granulometría y con la presencia de tierra. Como comenta Álvarez Galindo, a 

partir del siglo XII las mezclas se vuelven de nuevo más homogéneas y la 

                                                           
54 MAYER, R.: Materiales y técnicas del arte. Madrid, 1981. p.380. 

 
55 En Catón (S.II A.C.) se encuentra una mención del Opus Caementicium al describir la 
construcción “ex calce et caementis” 
 
56  PERRAULT, C.: Compendio de los diez libros de la arquitectura de Vitruvio. Murcia, 1981. pp. 
50-52. 



Intervención de las pinturas románicas de San Martín de Elines, Cantabria.  
Propuesta metodológica para el estudio de su contexto histórico-artístico basado en el análisis de materiales. 
 

78 

calidad de los ligantes mejora. Puede existir la adición de sustancias como 

compuestos orgánicos de alto contenido en proteínas animales (leche, caseína, 

albúmina) o de origen vegetal o animal (cerveza, jugo de higo, goma arábiga). 

El procedimiento para realizar los frescos en la edad media estaba basado en 

una mezcla de técnicas al fresco y retoques en seco57. Se podían aplicar sobre 

el muro fresco únicamente desleídos en agua o mezclados con cal como 

aglutinante sobre el enlucido remojado, tal como describe Theophilus (I, 15-

16)58. Posteriormente determinadas zonas eran aplicadas con el mortero seco. 

Los pigmentos se aglutinaban con aceite y proteína o colas, formando capas al 

temple. La presencia de pigmentos formados por derivados del plomo indicará 

que estas capas se han realizado en seco, pues dichos pigmentos son sensibles 

a la humedad.  

El modelado de las carnaciones generalmente se realizaban con líneas blancas 

y perfilados negros. Las sombras se obtenían mediante la aplicación de 

veladuras, que disponen distintos valores tonales al mezclar ocre, verde y 

cinabrio. Este procedimiento, de origen bizantino, es característico de la 

pintura italo-románica y en el trecento es denominado verdaccio. 

B. PROPUESTA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS 

Las variantes materiales pueden estar condicionadas por razones muy 

diversas, como la tipología de la edificación, las circunstancias económicas del 

                                                           
57 MAIRINGER, F., y SCHREINER, M.: “Deterioration and preservation of carolingian and 
mediaeval mural paintings in the Müstar convent (Switzerland). Part II: Materials andrendering 
of the carolingian wall paintings”, Preprints of the Contributions to the Bologna Congress, 21-26 
September 1986: Case studies in the conservation of stone and wall paintings. London, 1986. 
pp. 195-196. 
 
EMMENEGGER, O.: “Deterioration and preservation of carolingian and mediaeval mural paintings 
in the Müstar convent (Switzerland). Part III: Techniques and materials used and past 
restorations”, Preprints of the Contributions to the Bologna Congress, 21-26 September 1986, 
Case studies in the conservation of stone and wall paintings, IIC. London, 1984. pp. 197-199. 
 
D’ANNA, G.: “Dalla tarda antichità al medioevo” in MALTESE, C.: I supporti nelle arti pittoriche. 
Storia, tecnica, restauro. Mursia, Milano, 1990. pp.46-61 
 
ICCROM: Western Medieval Wall Paintings.Studies and Conservation Experience, 31 August-3 
September. 
Sighisoara, Romania, 1995. 
 
58 HAWTHORNE, J. G., y SMITH, C. S.: “The first book: The art of the painter”  in OnDivers Arts: 
the foremost mediaeval treatise on painting, glassmaking and metalwork. New York, 1979. pp. 
11-43 
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momento, las posibilidades del promotor y la accesibilidad, y disponibilidad de 

los componentes materiales.  

La tecnología es la expresión material de una actividad cultural que puede 

tener relación con conocimientos adquiridos, con relaciones económicas o 

políticas. La relación del artista con el medio proporciona indicadores culturales 

que se manifiestan tanto en la tipología estética como en la elección de 

materiales.  

En la búsqueda de datos que relacionan el contexto, se unen múltiples 

aspectos: espacios de tránsito, morfología natural, acontecimientos históricos 

y sociales, interrelaciones culturales, etc. A través de la una ordenación que 

parta de cualidades formales similares a las buscadas (pintura mural 

románica) se propone que es posible una interpretación sistematizada que 

sirva para fomentar el conocimiento y potenciar la funcionalidad a dichos 

espacios. 

Si se tienen en cuenta, conjuntamente, estos parámetros el resultado será una 

propuesta tipológica basada en: las fuentes documentales existentes; las 

influencias tipológicas; y el análisis de la tecnología empleada en la ejecución. 

Como herramienta que aglutine los datos, se propone un Sistema de 

Información Geográfica (S.I.G.) que recogerá sobre la planimetría la ubicación 

de los elementos en el medio físico. Este análisis básico será capaz de 

relacionar el contenido con una base documental teórica de fuentes y se 

contemplará la posibilidad de asociación de componentes temáticos.   

Muchos son los estudios formales de pintura mural y de analíticas puntuales, 

pero nunca se han cruzado datos, ni entre ellos ni  relacionados con otras 

disciplinas como la geología para poder determinar evidencias de materiales 

fuera de contexto.  

La novedad planteada radica en el enfoque interdisciplinar del análisis 

contemplando aspectos de distintas disciplinas como la historia del arte, la 

investigación en conservación, la ciencia de materiales, la física, la química, la 

geología y la geografía física y humana. De esta forma se pretende el análisis 

mediante cartografía de la realidad geográfica del medio físico, caracterización 

del elemento patrimonial e inserción en el mapa, agrupación estratégica de 
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datos, representación digital, y posibilidad de consulta automática para 

investigación. La posibilidad de reconstruir secuencias de procedimientos 

facilitará la aproximación desde el punto de vista social a los sistemas 

tecnológicos. 

La propuesta contempla los siguientes aspectos relacionados 

cartográficamente mediante SIG con una base de datos interdiscipinar para 

elementos de pintura mural donde el enfoque sea el  contexto del objeto de 

estudio no el enfoque micro de cada disciplina:  

- Localización de bienes con pintura románica mural. 

- Medio físico y geológico. Mapa edafológico que indique la 

composición del suelo de la zona, sus materiales naturales, y mapa 

de ríos que indique vías naturales de comunicación. 

- Posibles delimitaciones territoriales de las zonas en las que se 

extraen las muestras relacionadas cronológicamente. 

- Proceso de factura o tecnología del color. Donde se indique la 

composición de las muestras (identificación del pigmento), su 

relación con las superficies pintadas, si existen modificaciones, el 

procedimiento de aplicación, la conformación de la capa pictórica y 

su envejecimiento (que puede ser indicativo de la presencia de unos 

u otros materiales). 

Debe incluir caracterizaciones macroscópicas que se relacionen con 

texturas  y formas de aplicación, caracterizaciones químicas que 

definan la composición material. 

- Localización de las muestras, pues según el estado de conservación 

del punto analizado puede existir una lectura errónea de materiales o 

contaminación de muestras. Permite relacionar la muestra con la 

solución plástica aportada en la ejecución. 

- Localización de fuentes documentales o bibliografía relacionada con 

el bien en donde se extraen la analítica de materiales.  

En el procedimiento de toma de datos es necesario realizar las siguientes 

puntualizaciones:  
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- Puesto que el estudio se plantea en una cantidad importante de  

muestras de pintura románica, para la identificación de pigmentos  

se propone el uso de la técnica analítica no destructiva ni invasiva 

basado en la espectroscopía Raman. Esta técnica permite el 

diagnóstico molecular de los materiales utilizados en las obras de 

arte y puede aplicarse in situ con instrumentos portátiles. Su 

principal inconveniente es la posible aparición de emisión 

fluorescente que puede llegar a impedir la observación de los 

espectros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo de espectros Raman de diferentes pigmentos inorgánicos.  
Fuente: DOMINGO, C.:“Técnicas de espectroscopía Raman aplicadas en 
conservación” en La ciencia y el Arte III. Ciencias experimentales y conservación del 
patrimonio. Secretaría de Estado de Cultura, 2011. p.80. 
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- El registro fotográfico del lugar de la toma de muestra, las 

fotografías deben realizarse tanto en caja de luz con difusores como 

en luz rasante para incrementar volúmenes, escalas y carta de color, 

y fotografías con longitudes de onda de espectro no visible infrarrojo 

y ultravioleta, se hace necesario también fotografías de detalle en las 

que se aprecien alteraciones pues estas pueden dar lugar a lecturas 

erróneas. 

Se plantea el siguiente esquema para estructurar la base de datos:  

FICHAS PARA RECOGIDA DE DATOS 

IDENTIFICACIÓN 

 LOCALIZACIÓN  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 DE LAS MUESTRAS DE LA EJECUCIÓN 

• Provincia 

• Municipio 

• Inmueble 

• Bibliografía 

• Comarca histórica 

• Edafología 

• Corriente tipológica  

• Imagen identificativa 

• Localización  

• Original o repinte 

• Color 

• Textura (lisa o 

rugosa) 

• Secuencia de capas 

• Representación 

• iconográfica 

 

• Técnica de ejecución 

     (fresco, seco) 

• Existencia de sinopia 

• Marcas de ejecución 

• Características físicas del 

mortero (color, 

granulometría) 

DESCRIPCIÓN MATERIAL 

FÁBRICA Sillares Composición  

D
o
si

fi
ca

ci
ó
n
 

P
ro

ce
d
en

ci
a 

Sillarejo Composición  

Junta de unión 

- A hueso 

- Tendeles 

Composición Granulometría 
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Relleno De fraga Encadenado 

- Piedra 

MORTERO Conglomerante  

 

Cal 

 

 

Fraguado 

- hidráulico 

- aéreo 

Yeso 

Árido Composición Granulometría 

Aditivos  Composición  

  

CAPA  

PICTÓRICA 

Pigmento  

(Determinación  

Analítica) 

Aglutinate  Espectro  

Raman 

REPINTES Pigmento  

(Determinación  

Analítica) 

Aglutinate Posible motivo 

- Degradación 

- Cambio gusto 

Espectro  

Raman 

REGISTRADO POR • Nombre y apellidos                Fecha de registro 

• Validado por                          Fecha de validación 

 

El objetivo de esta recogida de datos es facilitar la funcionalidad del bien (en 

este caso lapintura mural románica) de forma que puedan establecerse 

tipologías materiales  relacionadas con parámetros morfológicos, territoriales y 

sociales donde se puedan determinar posibles vínculos culturales entre 

diferentes zonas para que, de esta forma, se establezcan relaciones que sean 

útiles y funcionales no sólo para definir el bien sino para desarrollarlo en el 

presente adecuadamente. 

La recogida de datos en la anterior ficha, por ejemplo, podrán dar como 

resultado las siguientes tipologías técnicas:  



Intervención de las pinturas románicas de San Martín de Elines, Cantabria.  
Propuesta metodológica para el estudio de su contexto histórico-artístico basado en el análisis de materiales. 
 

84 

 

TIPOLOGÍAS. PINTURAS ROMÁNICAS. 

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA -ESTRUCTURAL 

Fresco 

    

 

     

 

 

 

 

   

 

         

     

 

 

 

    

 

     Seco 

Aplicado en una capa 

Aplicado en diversas capas Número de capas 

Presencia de sinopia 

Sin presencia de sinopia 

Con improntas de transferencia del dibujo Punteado 

Dibujo inciso 

Estarcido 

Con presencia de capas aplicadas en seco Delimitación de líneas 

negra 

Blancos 

Con presencia de jornadas o pontatas 

Con fondos naturalistas 

Con fondos estructurados en franjas 

Con materiales de constitución relacionados con el entorno 

Con materiales de constitución singulares no relacionados con el 

entorno 

Con tipología estilística relacionada con otros ejemplos cercanos 

Tipología estilística fuera de contexto 

 

Esta clasificación de tipologías estructurales podría luego relacionarse en un 

Sistema de Información Geográfico mediante capas con posibles delimitaciones 

administrativas, antiguas vías de comunicación o zonas que han tenido en 
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determinado momento relaciones con determinados enclaves o formas de 

gobierno. Esto posibilitaría, quizás, que a falta de fuentes primarias de 

información, se pudiesen establecer relaciones que indicasen los contextos 

sociales, relaciones o movilidad, por los que se pudieron desarrollarse los 

distintos conjuntos pictóricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma quizás esa pregunta anteriormente lanzada en nuestro ejemplo: 

[Iglesias románicas (S.XII)\ Con o sin categoría de protección \ Localizadas en 

la zona norte de Burgos y Palencia \ Con restos de pintura mural \ Con 

presencia de pigmento azul \ Que haya sido determinado mediante analítica] 

fuese fácil de cotejar con delimitaciones administrativas, con antiguas vías de 

comunicación o con zonas que  han tenido relaciones con determinados 

enclaves o formas de gobierno en un periodo determinado de tiempo. 

No obstante, quiero remarcar que el fin último de esta propuesta metodológica 

no es definir la tipología del bien cultural en sí, sino facilitar su funcionalidad 

de forma que pueda relacionarse y se garantice su preservación, por lo que 

debería de encuadrarse en otra serie de programas con más amplios objetivos. 

 

Ejemplo de estructuración de capas de SIG que podrían servir de base para establecer relaciones 
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6. CONCLUSIONES  
 

La presente propuesta parte de la carencia de relaciones existentes entre 

bienes culturales para facilitar su comprensión, disfrute y por lo tanto 

preservación.  

A pesar de existir recomendaciones formuladas por distintos organismos 

internacionales relacionadas con la preservación de Patrimonio Cultural, no 

existe desarrollo de normativas que concreten y regulen una metodología 

común en intervenciones, por lo que desde organismos, instituciones y 

entidades, existen diferentes planteamientos que se adaptan a diversos 

objetivos. Esto provoca conservaciones y restauraciones heterogéneas cuya 

documentación es de difícil acceso y que en muchos casos ni incluyen 

analíticas de materiales. Dada esta falta de normalización metodológica se 

hace imposible establecer relaciones entre objetos donde la información de la 

intervención se convierte en anecdótica.  

En base a un ejemplo particular, el de la intervención de San Martín de Elines 

(Cantabria), se ha expuesto básicamente lo que en la actualidad debería 

exigirse a una intervención en Patrimonio Cultural. En ella se evidencia que a 

falta de fuentes documentales es imposible establecer contextos. Carentes de 

la implementación institucional de herramientas metodológicas que faciliten 

esta definición, en el trabajo expuesto se ha desarrollado una posible línea que 

sirva para relacionar, mediante tipologías, la pintura mural románica de forma 

que se facilite posteriormente su funcionalidad.  

La propuesta particular parte de la necesidad de poder definir el contexto en el 

que se desarrolla basándose en el análisis de materiales y técnicas de 

ejecución que puedan ser relacionadas con factores sociales, políticos o 

territoriales mediante Sistema de Información Geográfica. Este supuesto 

incluye tanto bienes intervenidos como no intervenidos cuya composición 

material podría ser determinada mediante análisis de difracción de microscopía 

electrónica de barrido (SEM), técnica no invasiva ni destructiva. 
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La protocolización de este tipo de sistemas, a falta de fuentes primarias o 

secundarias, quizás pueda suponer un inicio para poder determinar por qué, 

por ejemplo, las pinturas murales de San Martín de Elines (Cantabria), poseen 

semejanzas tipológicas con las realizadas en el Valle del Boí (Lleida). 

Sin embargo, como se ha ido continuamente indicando, el objetivo de esta 

recogida de datos es facilitar la funcionalidad del bien, y esta misión 

indiscutiblemente ha de ser asumida de forma institucional.  

La preservación de los bienes culturales pasa por la necesidad de que 

institucionalmente se abran vías para planificar transversalmente su función 

pensando desde:  

- El territorio, para recoger el carácter que ha de tener en su ordenación en 

relación con las estrategias del planeamiento urbano y las políticas territoriales 

de gran escala que afectan a poblaciones. Relacionándolas con marketing de 

territorio e imagen de marca patrimoniales.  

- El turismo cultural. En relación con la estructura tipológica de la oferta 

(parques culturales, itinerarios y museos) junto a la formación de técnicos y 

creación de empresas turísticas adecuadas para la promoción de este sector. 

- El desarrollo sostenible. Buscando establecer relación con proyectos y planes 

estratégicos integrales de entidades administrativo-territoriales en 

comunidades regionales, insertando estas actuaciones en programas y 

experiencias europeas de desarrollo local e implicando socialmente a todos los 

agentes relacionados con las poblaciones. 

- La integración de técnicos cualificados  en equipos interdisciplinares en los 

que se aborden desde distintos planteamientos el desarrollo de la función del 

Patrimonio. 

- Los sistemas de protección, gestión y difusión del patrimonio. Partir del 

conocimiento (investigación y catalogación) de estos bienes para proceder a su 

conservación activa (protección y rehabilitación) para establecer los 

instrumentos necesarios en la gestión y difusión, adecuándola a plataformas 

digitales de uso cotidiano como por ejemplo smartphone. 
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- Las implicaciones medioambientales en la conservación del patrimonio 

natural, para conectar con planes directores de espacios naturales y poder 

relacionar con ellos las prácticas culturales  que han producido la 

caracterización de los paisajes.  

- Líneas prioritarias de investigación y formación. Con su inclusión en el Plan 

Nacional de Investigación y Desarrollo así como en Programas Propios de 

Investigación de Universidades Españolas, desde las que se promuevan 

propuestas de actuaciones dirigidas a la participación de Colegios Profesionales 

y Fundaciones. 

- La creación de empleo. Adecuando recursos infrautilizados se evidenciará 

que disponen de funcionalidad y se demandarán intervenciones que será 

totalmente necesario estén realizadas por personal cualificado, ya que eso es 

lo que garantiza su éxito.  

- Sistemas colaborativos de asociaciones profesionales que luchen para que se 

regulen procedimientos y se implementen estructuras que garantice su modo 

de vida. 

- La funcionalidad. Programando  proyectos de intervención que contemplen la 

riqueza de los recursos patrimoniales más allá de su musealización sugiriendo 

un mapa de usos que pueda contemplar aspectos de la vida cotidiana pero 

adecuando la función al objeto, no el objeto a la función, para que de esta 

forma no se pierdan sus valores que es lo que se pretende preservar. 

Como se ve toda esta visión utópica está todavía más alejada de la realidad 

que la clasificación tipológica de pintura mural románica, que en el trabajo se 

propone como una pequeña herramienta metodológica dentro de este mar de 

desideratum. 
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7. AGRADECIMIENTOS 
 
Como todo trabajo este ha pasado por innumerables etapas. De la euforia 

inicial de los primeros resultados analíticos, donde se determinaban evidencias 

de pigmentos y áridos fuera de contexto, se pasó la frustración de no poder 

acceder a otros datos similares analizados en otras intervenciones. Agradezco 

enormemente a Aurelio Barrón el apoyo en este paso, donde se evidenció la 

necesidad de cambiar de planteamientos y definir simplemente una propuesta 

metodológica que haga posible, en algún momento, que la investigación para 

definir contextos sea relativamente más sencilla. 
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