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1.- Antecedentes
El presente informe sobre el claustro situado en la finca Màs del Vent, en la localidad de Palamós, se
redacta por el Instituto del Patrimonio Cultural de España a petición de la Generalitat de Cataluña. El
Director General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Joan Pluma i Vilanova, se dirigió a nuestro Instituto
el día 11 de noviembre de 2013 para solicitar nuestra participación en “el análisis de los materiales y la
ejecución del Claustro de Màs del Vent, situado en Palamós, con la finalidad de poder disponer de todos
los datos posibles para la atribución cronológica concreta y las características de la totalidad de sus
componentes”. Esta solicitud era complementaria de otra, formulada el día 8 de junio de 2012, por la que
se pidió al Instituto el estudio del claustro, fundamentalmente en sus aspectos documentales, y que dio
lugar a un informe presentado en el mes de julio de 2012.
En la primera investigación se revisaron los fondos documentales del Instituto, concretamente los existentes
en la Fototeca del Patrimonio Histórico, encontrando tres fotografías generales del claustro instalado en una
parcela del distrito de Ciudad Lineal de Madrid, así como treinta y cuatro fotografías detalladas de los
capiteles, realizadas por el fotógrafo Vicente Moreno que forman parte del antiguo “Archivo Moreno”.
También se consultó el Registro de la Propiedad y se revisaron los Catálogos Monumentales de las
provincias de Segovia, Ávila, Soria, Burgos, Palencia, Guadalajara, León, Zamora, Valladolid, Logroño y
Navarra, sin que se pudiera encontrar ningún dato relevante. Durante la búsqueda aparecieron unos
negativos fotográficos correspondientes al montaje del claustro en el solar de Ciudad Lineal que
pertenecen a una caja de negativos de la colección de Francisco Simón y Nieto, médico Correspondiente
de la Real Academia de la Historia desde 1893 y que ejerció como miembro de la Comisión Provincial de
Monumentos.
Partiendo de la documentación citada se elaboró un estudio comparativo entre las imágenes de Ciudad
Lineal, en blanco y negro, y las actuales en color, incorporando también a las fichas las fotografías de los
25 capiteles similares del claustro románico del monasterio de Santo Domingo Silos (Burgos). El estudio
comparativo del claustro de Palamós con los ejemplos más representativos de la arquitectura y escultura
románicas permitió constatar entonces que el diseño de las arquivoltas es idéntico al del claustro del
Monasterio de San Juan de la Peña, y que gran parte de los capiteles son copias literales de los del
Monasterio de Santo Domingo de Silos, aunque con peor calidad en la labra.
El día 2 de julio de 2012 se realizó una visita a la finca Màs del Vent, y se procedió a fotografiar y numerar los
capiteles, se hizo el levantamiento de un intercolumnio y se realizó un examen visual de los diferentes
elementos. También se recogieron cuatro muestras de piedra y recubrimientos que fueron caracterizadas
en el Laboratorio de Materiales del IPCE1 , lo que permitió aportar una serie de datos derivados del análisis

NAVARRO GASCÓN, J.V. Análisis de muestras de piedra de los capiteles del claustro de Palamós (claustro de Ciudad
Lineal) Informe del Servicio de Laboratorios del Instituto del Patrimonio Cultural de España (2012).
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de la obra, relativos al estudio material del claustro y sobre su estado de conservación. Toda la información
generada se recogió en un Informe redactado por el equipo interdisciplinar2.
En las conclusiones del Informe se planteaban una serie de consideraciones preliminares:
a)

Los capiteles mantienen una marcada uniformidad, en lo relativo al material y a la talla.

b)

La gran coincidencia de motivos y diseños con los capiteles del Monasterio de Silos y con las

arquivoltas del Monasterio de San Juan de la Peña hace sospechar que el claustro de Palamós es en su
mayor parte una obra moderna, realizada en el siglo XX.
c)

La circunstancia de que en los fondos del Archivo Moreno sólo existan imágenes de treinta y tres

capiteles puede indicar que cuando se hizo el reportaje fotográfico no se encontraban todavía todos
labrados.
d)

La existencia de algunas piezas de las arquivoltas muy desgastadas puede indicar que existan

algunos elementos originales.
Estas conclusiones se exponían con todo tipo de reservas y con mucha prudencia, como la hipótesis más
probable, hasta que nuevos análisis visuales, documentales y científicos pudieran aportar más datos a la
investigación. También se hacían unas recomendaciones para avanzar en su conocimiento y garantizar su
correcta conservación:
1. Llevar a cabo análisis más exhaustivos a fin de determinar si existen algunas piezas originales en el
conjunto.
2. Declarar el conjunto como Bien Cultural de Interés Nacional u otra figura de protección de las
contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural Catalán.
3. Tomar medidas para evitar el progresivo deterioro del conjunto.
El informe concluía atribuyendo a la Generalitat de Catalunya, como organismo competente, la adopción
y puesta en marcha de las medidas adecuadas, para lo cual el Instituto del Patrimonio Cultural de España,
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, ofrecía su apoyo,
colaboración y asistencia técnica.
Tras la nueva petición de la Generalitat de Cataluña, se celebró una reunión en el Instituto del Patrimonio
Cultural de España con Eduard Carbonell y Josep Maria Rueda, en la que se acordó que el IPCE se
encargaría de estudiar la documentación que pudiera estar disponible en archivos de Madrid, así como la
de los archivos fotográficos que contuvieran imágenes del conjunto, y que analizaría los posibles tipos
litológicos del claustro y las pátinas o recubrimientos. Con este fin varios técnicos del Instituto viajaron

VV.AA. Informe sobre el claustro situado en una finca privada en Palamós. Instituto del Patrimonio Cultural de España
(2012).
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primero a Palamós durante tres días y más tarde a Salamanca para comparar los resultados obtenidos en
los análisis con vestigios románicos de la ciudad y visitar las canteras de Villamayor. Fotos 1 a 8.
2.- Metodología de trabajo
Hemos partido de los datos y las hipótesis de los primeros informes, planteando la necesidad de realizar una
visita más prolongada al claustro para poder examinar con detenimiento todos los elementos y recoger las
muestras que considerábamos necesarias para poder llegar a conclusiones. También se ha realizado un
viaje a Salamanca para examinar los elementos románicos conservados del antiguo claustro de la Catedral
y del Convento de Nuestra Señora de la Vega.
El claustro románico de la catedral de Salamanca del último tercio del siglo XII se desmonta en el año 1783,
para construir un nuevo claustro de estilo neoclásico según proyecto de Jerónimo García de Quiñones. Si
bien estos datos encajan con la “aparición” del claustro en Ciudad Lineal, ni el examen visual de los
elementos románicos del claustro conservados en la catedral ni su estudio analítico permiten encontrar
similitudes. Hay una diferencia notable en la estratificación y caracterización de los recubrimientos, además
de la escasa similitud en la calidad de la piedra, de grano más fino, la ejecución, el tamaño y la
composición. Lo mismo ocurre con los capiteles procedentes del claustro de Nuestra Señora de la Vega
(siglo XII), que se exponen en la actualidad en una sala del colegio.
El montaje del claustro en Ciudad Lineal comienza en el año 1931 y se prolonga durante 11 años,
ejecutándolo el restaurador Ortiz, quien no recuerda que llegara a Madrid piedra sin labrar. El traslado y
montaje en Palamós se produce en 1959, al adquirirlo Hans Engelhorn.
El criterio de muestreo que hemos seguido ha sido el siguiente:
a) Identificar, localizar y caracterizar la posible existencia de varios tipos litológicos.
b) Identificar, localizar y caracterizar la presencia de morteros que no fueran de restauración.
c) Localizar y caracterizar los diferentes revestimientos o pátinas identificados.
d) Localizar y caracterizar los productos de alteración: depósitos biogénicos, otros depósitos,
costras, sales.
También se procedió a un examen exhaustivo de la superficie para localizar e identificar marcas y huellas
de herramientas que pudieran ayudar en la cronología.
Otro aspecto importante fue la valoración del estado de conservación, examinando tanto las lesiones de
tipo estructural como las relacionadas con la exposición a los agentes ambientales de deterioro.
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Una vez recabados estos datos fue necesario establecer una tabla de correspondencia con la relación de
las diferentes numeraciones de los capiteles, que ha sido proporcionada a todos los equipos. El IPCE ha
utilizado la numeración de la primera columna de acuerdo con la Generalitat de Catalunya.

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

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

Tabla con la correspondencia de numeraciones
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Planta del claustro
Si bien los puntos cardinales no coinciden exactamente con la orientación del claustro, para denominar
cada panda hemos utilizado la orientación dominante.
Debido a las dimensiones del monumento, número de elementos arquitectónicos y abundante material
gráfico y fotográfico, consideramos conveniente diseñar un modelo de ficha para cada tramo, con una
serie de campos con la localización, descripción, técnica de ejecución, estado de conservación, toma de
muestras y resultados analíticos. En las siguientes páginas se han insertado las imágenes generales y de
detalle de cada tramo.
Denominamos “tramo” a cada unidad constructiva que incluye zócalo, basas, fustes, capiteles, salmer y
arranque de los dos arcos.
Tipología de ábacos establecida:
a)
b)
c)
d)
e)

Liso
Ajedrezado
Con motivo entrelazado
Con medallones florales
Con decoración vegetal
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TRAMO 18

TOMA DE MUESTRAS

DESCRIPCIÓN

M
M

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

3.- Materiales
Aunque en el monumento nos pareció que podría haber dos tipos de piedra arenisca diferente, una de
grano más grueso y color más oscuro y otra de grano fino y más clara, los resultados analíticos muestran la
presencia de un único tipo litológico definido como Arenisca de Villamayor (Salamanca), en alguna de sus
facies3. No obstante, por tratarse de una piedra muy heterogénea, puede presentar un aspecto muy
variado a pesar de proceder de la misma cantera4. En el informe de la Universidad de Barcelona se
identifican dos variedades de la Formación Areniscas de Cabrerizos, Villamayor de Armuña, en función del
contenido en arcilla, la de los fustes y capiteles tendría una menor proporción arcillosa, siendo por tanto de
mayor calidad. Esta podría ser la causa de que los fustes presenten un aspecto diferente a las basas y

Desde el punto de vista petrográfico, las areniscas de Villamayor corresponden a arcosas (areniscas con alto contenido
en feldespatos), presentando un esqueleto granosostenido constituido por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa
sódica (albita) y paquetes micáceos (moscovita predominante, biotita, clorita), además de diversos minerales
accesorios.
4 La presencia de distintos tipos de anomalías y heterogeneidades en la piedra del claustro de Palamós, incluida la
variabilidad granulométrica debe ser contemplada dentro de las características intrínsecas de la piedra de Villamayor,
evitable con una adecuada selección del material en cantera, y no como consecuencia de una diversidad de orígenes
del material.
3
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dovelas, con una tonalidad más clara. También merece destacar que en estos elementos no se observa el
mismo tipo de deterioro en las imágenes de archivo (ver conclusiones).
No obstante, podemos afirmar que el material pétreo tiene en términos generales una calidad media, con
algunos sillares de calidad mala (elevado contenido en arcillas). No existe por tanto una selección de
material de primera calidad, sin manchas ni bandeados, para la labra de los capiteles y demás motivos
ornamentales.

Diferencia visual en el aspecto externo de los sillares de las esquinas
Este tipo de material pétreo se caracteriza por desarrollar una pátina natural de color ocre-amarillento,
formada por la migración superficial de oxihidróxidos de hierro, denominada como ‘pátina dorada’ en los
monumentos

salmantinos.

También

por

la

presencia

de

concentraciones

superficiales

de

óxidos/oxihidróxidos de hierro, que pueden evolucionar dando lugar a manchas rojizas difusas y por la
frecuente aparición de hidromorfías y de heterogeniedades locales, fruto del propio medio de
sedimentación5.

5

ROMERO PASTOR, J.; PÉREZ GARCÍA, P.P.; NAVARRO GASCÓN, J.V. Informe: Análisis de muestras de piedra y
tratamientos superficiales en las areniscas del claustro de Palamós. Anexo 1: Análisis de muestras de los restos del antiguo
claustro de la Catedral Vieja, Salamanca. Anexo 2: Análisis de muestras del claustro de la iglesia de Santa María de la
Vega, Salamanca. Área de Investigación y Formación. Sección de Análisis de Materiales. IPCE (2014).

9

En los bloques de grano más grueso se aprecian oxidaciones puntuales de un rojo intenso. En cambio, en la
piedra de grano más fino aparecen zonas blanquecinas y las oxidaciones son más difusas6.
No se han encontrado restos de morteros que se puedan identificar como “antiguos”. Los que se aprecian
a simple vista y han sido analizados en el laboratorio corresponden a intervenciones recientes7.
En lo referente a los recubrimientos8, mediante un examen visual se identifican tres tipos diferentes de
depósitos:
a) de color oscuro9
b) de color marrón-ocre-rojizo10
c) de color blanquecino11
Los resultados analíticos indican la presencia de trazas de diversos elementos aplicados de forma
intencionada o por alteración de los componentes mineralógicos, cubriendo en numerosas ocasiones
zonas perdidas. Aparecen restos de calcita junto con barita y óxidos de hierro, lo que sugiere un origen
cronológico reciente (el uso de la barita como carga mineral está referenciada desde finales del S. XIX).
También en algunas muestras aparece sólo cal pero de forma dispersa, a veces sobre el consolidante12 o
mezclada con yeso. Hay una muestra de yeso más continua y también cristales de sulfato cálcico de
neoformación13.
Estos recubrimientos son más abundantes en las galerías este y zona más oriental de la norte.
Por el contrario, las muestras tomadas de los capiteles conservados del antiguo Claustro románico de la
Catedral mostraron una decoración pictórica basada en diferentes revocos de cal y/o yeso con texturas
compactas y bien definidas, decoradas con óxidos de hierro (de ocres a rojos) y un espesor de 10-40 µm. La
composición y disposición de las capas pictóricas sugieren que las decoraciones observables corresponden
a intervenciones históricas acaecidas entre los siglos XVIII y XX. Fotos 15 y 16.

6

En las primeras muestras analizadas se detectó la presencia de manchas de manganeso asociadas a arcillas,
características de la Arenisca de Villamayor, además de porcentajes relativamente elevados de hierro y titanio.
7 Se trata de cemento común elaborado con yeso, calcita y áridos de cuarzo. El color rosado se debe a la presencia de
óxidos de hierro en superficie.
8 No utilizamos el término “pátinas” por su falta de coherencia y continuidad.
9 Restos no cohesionados de naturaleza biogénica y suciedad.
10 Las coloraciones rojas intensas corresponden a líquenes rojos y verdes de pequeño tamaño con granos minerales en
superficie. El color puede haberse intensificado por la aplicación de biocidas a base de cloruro de benzalconio.
11 Producto consolidante o protector envejecido, con un efecto de “pasmado”.
12 Los productos identificados son un silicato de etilo (aparece en1920) y un acrílico a base de copolímero de estireno
y acrilato de butilo (aparece en1932).
13 Se ha identificado la presencia de lechadas de cal y yeso que por su naturaleza y localización parecen de reciente
aplicación.
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Oxidaciones de color rojo

Restos de producto consolidante alterado de color blanco

No se trata de capas continuas superpuestas de entidad, que se puedan identificar con claridad en el
microscopio electrónico y tengan una interacción con el soporte, sino de restos muy poco cohesionados
que pudieron haberse aplicado en cualquier momento y que ya se aprecian en las imágenes de Ciudad
Lineal en el interior de los relieves. Según nos han comentado algunos escultores en activo,
tradicionalmente era habitual “envejecer” la piedra nueva que se colocaba en las restauraciones con una
mezcla de cal y tierras. También era frecuente el uso de aceites viejos, incluso de oliva, para “manchar” e
impermeabilizar la piedra. Foto 9.
Hay que destacar la ausencia de las características pátinas oxalatadas (yeso + oxalatos de calcio),
habituales en la mayor parte de los elementos pétreos de época medieval o renacentista en los que hemos
intervenido desde el IPCE14 (claustro románico del monasterio de Santo Domingo de Silos y Museo de Santa
Cruz en Toledo entre otros). Su composición se asemeja a los revestimientos datados en épocas más
recientes en otros monumentos (portadas de la catedral de Palma de Mallorca o Museo de Burgos)15. Fotos
10 a 14.

Claustros de los monasterios de Santo Domingo de Silos, San Juan de la Peña, San Juan de Duero, San Juan de los
Caballeros (Segovia), Santa María la Real de Nájera, Guadalupe, Museo de Santa Cruz y Puerta de Bisagra (Toledo),
Museos Provinciales de Huesca, Logroño y Oviedo, Palacio del Infantado de Guadalajara, catedrales de Valencia,
Cuenca, Pamplona, Burgo de Osma (Soria), Iglesia Arciprestal de Vinaroz, Museo Nacional de Escultura de Valladolid,
muralla de Zamora y Casa de las Conchas (Salamanca).
15 Identificados recubrimientos de color ocre-rojo aplicados en los siglos XIX y XX a base de yeso y oxalatos de calcio
(mayoritarios), con tierras, calcita, negro carbón y aceite de linaza añadido como aglutinante o hidrofugante. En PARRA
CREGO, E. Informe: Análisis químico de recubrimientos de las portadas Mirador y Principal de la Catedral de Palma de
Mallorca (2005).
Identificados recubrimientos a base de yeso mayoritario, óxidos de hierro y tierras, en algunos casos se aplica sobre una
preparación de cal. En todas las muestras aparece aceite de linaza como aglutinante y protector. Son intervenciones
realizadas a partir del siglo XVIII. En C.P.A. Conservación del Patrimonio (PÉREZ GARCÍA, P.P.) Informe de la Restauración
del Museo de Burgos, Casa Miranda (2006).
14
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En todas las muestras se ha identificado un aceite no secante de origen vegetal que pudiera haberse
aplicado ya en el montaje de Ciudad Lineal para homogeneizar e impermeabilizar el conjunto.
Los aceites vegetales no secantes identificadas en el monumento de Palamós no están presentes en
ninguno de los dos monumentos de Salamanca; asimismo los restos proteicos detectados en ellos son de
diferente naturaleza.
Posiblemente, el tratamiento con aceite vegetal fue aplicado durante la década de los 50 ó 60, en las que
según expertos consultados se puso en alza este tipo de tratamiento superficial, pero que debido a la
rapidez con la que enrarecían, al no ser aceite secante, fueron descartados para su uso pocos años
después.
4.- Técnicas de ejecución
El primer dato a resaltar es la regularidad en el tamaño de los sillares. Tan sólo se salen del canon los bloques
de esquina que incluyen la moldura con el ajedrezado, con unas dimensiones más grandes que los demás.
Los sillares están montados en seco, utilizando cuñas de madera para calzarlos. Algunas piezas presentan
juntas muy abiertas que sorprende no se hayan cerrado con mortero. En las imágenes de Ciudad Lineal del
archivo Moreno ya se aprecia esta situación, aunque en una imagen posterior sí aparece un rejuntado. No
es una ejecución cuidadosa, al menos la que se realizó en Palamós. No parece que exista un relleno interior
que haga solidario el conjunto y le proporcione estabilidad.
Como ya hemos mencionado anteriormente, tampoco es cuidadosa la elección de la piedra. Para un
claustro de una Catedral y sobre todo para los elementos ornamentales como son los capiteles se
empleaba piedra de primera calidad, con menor contenido en arcilla, sin manchas ni bandeados. La
presencia de óxidos de hierro y titanio (ilmenita de color negro), óxidos de hierro (rojos), pirolusita (negra),
generan en los sillares elegidos para la talla de los capiteles gran cantidad de cambios cromáticos.
Es probable el empleo de anclajes y varillas metálicas para ensamblar las piezas. De hecho en los fustes hay
huecos de inserción con dos tipologías distintas, redondos y cuadrados. Hay anclajes de hierro y otros de
bronce más recientes. Este sistema podría ser una de las causas de las numerosas fisuraciones que se
detectan.
Se han detectado algunas anomalías constructivas en el montaje del claustro, que se describen y analizan
pormenorizadamente en los informes elaborados por otros técnicos del actual equipo de investigación
(forma de tallar el ajedrezado de las molduras, las tres columnillas, la inserción del escudo). Hay sillares que
parecen encajados en un momento posterior al montaje inicial, para cerrar los huecos que hubieran
quedado en la fábrica.
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Anclajes metálicos
Un dato que nos ha sorprendido por no haberlo observado en otros claustros es el hecho de que las basas
son solidarias con el zócalo, no existiendo junta de unión. Es también singular la alternancia de color que se
observa en los sillares del zócalo.
Hay también marcas de inserciones y entalladuras que no se corresponden con la lógica ubicación de
canalizaciones o bajantes para el agua.
Las incisiones en forma de flecha que se ven en las dovelas servirían para colar el mortero y no son
habituales en las construcciones medievales ya que el mortero de cal en pasta que utilizaban no se colaba.
Sería más lógico atribuirlas a intervenciones más recientes como el montaje en Ciudad Lineal o incluso en
Palamós.
Sobre la numeración incisa que se aprecia en la cara interior de los bloques, no tenemos datos para poder
datarla cronológicamente, lo único cierto que nos indica es que se ha producido un desmontaje pero sin
poder precisar su fecha16.
No se han encontrado marcas de cantero ni huellas de labra similares a las que aparecen en otros edificios
medievales. La arenisca de Villamayor es una piedra blanda o franca que se trabajaba cuando todavía
conservaba el agua de cantera. Para la extracción se insertaban en las líneas de separación de los bloques
cuñas metálicas de hierro, golpeando con martillos de grandes dimensiones o mazas hasta romperlos. El
desbastado posterior permitía regularizar cada bloque extraído mediante el uso de picas y punteros. Para el
acabado se empleaban herramientas con mango provistas de filo ancho y plano como la escoda y el
trinchante, que dejaban unas huellas características. Se trabajaba con el útil ligeramente inclinado y

16

Hemos visto una numeración similar en los sillares de las arquerías del Convento de Nuestra Señora de la Vega.
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formando líneas paralelas, durante el período románico la dirección de los golpes solía ser en diagonal. El
acabado se realizaba primero con cinceles dentados o gradinas y luego con cinceles planos o escofinas17.
Los trabajos de cantería se orientan como norma a dar un acabado lo más regular y fino posible, así el
empleo de la bujarda y el aspecto abujardado de las fábricas se instaura en épocas recientes para dar
textura a las superficies cortadas con sierras mecánicas. Por este motivo, no tienen sentido las incisiones
profundas e irregulares que encontramos en los arcos del claustro de Palamós, así como la ausencia de
huellas de las herramientas antes mencionadas18. Parece más bien que estas incisiones tienen la intención
de imitar una manufactura manual.
También es sorprendente la talla de aspecto inacabado que ofrecen algunos capiteles (6, 14, 30, 31, 32), no
suele ser habitual en este tipo de obras. Parece como si tan sólo se hubieran esbozado los rasgos de las
figuras.

Capitel 14
Las entalladuras que se aprecian en los bordes de los bloques bien podrían atribuirse a las marcas dejadas
por las cuñas y las palancas metálicas utilizadas durante el proceso de extracción, no teniendo por qué

ADAM, J.P. La construction romaine, matériaux et techniques. Ed. Picard, Paris (1989).
TORRE MARTÍN-ROMO, R. de la Técnicas preindustriales de la talla en piedra. Revista de Soria nº 21, Diputación Provincial
de Soria, Soria (1998).
18 Estas marcas más toscas aparecen en la piedra clara de grano más fino.
17
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guardar relación con operaciones de desmontaje/montaje. El empleo de estos elementos se ha
prolongado hasta nuestros días por lo que tampoco nos ayudaría en la datación del claustro.
La visita a las canteras de Villamayor y a una de las empresas más antiguas de extracción y manufactura
de piedra allí ubicada nos proporcionó información muy interesante sobre las herramientas tradicionales de
corte y acabado que se empleaban tradicionalmente y las huellas que dejaban en la superficie. Pudimos
comprobar que las marcas que aparecen en Palamós tienen más similitudes con las intervenciones
realizadas en la catedral de Salamanca a partir de finales del siglo XIX19 que con las de los tramos
conservados de época medieval.
Las trazas blanquecinas en forma de cuadrícula que aparecen sobre los sillares de las esquinas del claustro
bien pudieran atribuirse a los cepillos con planchas metálicas que vimos utilizar en la visita a la cantera de
Villamayor para regularizar las superficies después de desbastar los bloques.
Hay fustes y basas repuestos en Palamós que se han trabajado con sistemas hidráulicos. Su ubicación se
refleja en el plano de planta adjunto.
Fotos 17 a 36.
5.- Estado de conservación
El claustro de Màs del Vent se encuentra ubicado en una finca de recreo al borde del mar, en medio de un
pinar mediterráneo y montado sobre una pradera de césped. Una piscina rectangular limita uno de sus
lados.
Dos galerías están completamente montadas (E/N), mientras que en las otras dos (W/S) los capiteles
reposan directamente sobre las basas, sin fuste ni ábaco ni arquerías que los completen. Estos elementos
aparecen diseminados por la finca, corresponden principalmente a los fustes y dovelas sin montar. Algunos
se han utilizado con escalinatas de acceso a la piscina, otros decoran la finca y otros están enterrados y
cubiertos de vegetación.

Todos ellos presentan un avanzado grado de deterioro debido al contacto

directo con la tierra, la humedad ambiental y su exposición al agua de lluvia, no conservando en ningún
caso restos de la superficie original.
Su orientación no es determinante para el estado de conservación, la degradación está más relacionada
con la proximidad al mar (aerosoles salinos), el clima de la localidad con lluvias estacionales y elevada
humedad ambiental, el entorno ajardinado (riego, abonos, arboleda) y el propio uso de la finca como
espacio de eventos y recreo que incrementa los riesgos de tipo antrópico (erosiones, impactos, roturas…). El

19

Repullés y Vargas (1897-1904); Ricardo García Guereta (1918-1927).
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stress térmico es en este caso un riesgo de deterioro secundario, ya que la mayor parte del claustro
permanece a la sombra bajo los árboles.
Como la arenisca de Villamayor tiene un elevado contenido de arcillas, la humedad y el agua
desencadenan procesos de deterioro muy agresivos: movimientos de sales, hidratación de las arcillas,
oxidaciones, disoluciones, desarrollo biológico…. que generan la aparición de los siguientes indicadores de
deterioro20:



Descohesión



Arenización



Erosión



Ampollas



Desplacaciones



Tinciones



Depósitos biogénicos



Manchas



Costras



Microfisuraciones



Fisuras



Grietas



Pérdidas

La humedad por capilaridad asociada a la aplicación de productos consolidantes, que forman películas
superficiales impermeables, han propiciado un mayor deterioro en los capiteles colocados directamente
sobre las basas, ocasionando la formación de ampollas, desplacaciones y abundantes pérdidas.
Los procesos de disolución y cristalización de sales provocan la descohesión de los componentes
mineralógicos del soporte. El aporte de sales se produce por los aerosoles marinos, por ascensión capilar
desde el suelo (abonos, herbicidas) y por los morteros de cementos empleados en el montaje.
Los elementos dispersados por la finca se encuentran igualmente muy degradados, como consecuencia
de los elevados niveles de humedad que sufren durante todo el año. Muchos fragmentos están enterrados
en el suelo o rodeados completamente de vegetación. El soporte pétreo aparece en estos casos
completamente arenizado, habiendo perdido su cohesión mecánica. Ninguno conserva restos de la

ICOMOS-ISCS Glosario ilustrado de formas de deterioro de la piedra. Monumentos y Sitios XV. París (2011).
ALONSO, F.J.; ORDAZ, J. y ESBERT, R.Mª´ Indicadores del deterioro en los materiales pétreos de edificación. Clasificación,
análisis de los daños y Anexos en Proyecto COREMANS “Criterios de intervención en materiales pétreos” MECD, Madrid
(2013).
20

16

superficie original ni patinados, lo cual podría indicar que esta superficie ya se había perdido antes de llegar
a Palamós.
El estado de conservación general no es bueno, pero de nuevo sorprende la uniforme degradación que
presenta el claustro, incluso en las zonas más protegidas e inaccesibles como son las partes interiores de los
capiteles. En las imágenes de Ciudad Lineal ya se aprecia esta misma erosión superficial generalizada
aunque menos avanzada, con pérdida del acabado superficial pero con una mayor definición de los
relieves, lo que nos hace pensar en una posible intencionalidad en el deterioro desde su montaje en
Madrid.
Nos han indicado que el conjunto fue restaurado hace unos veinte años con un sistema agresivo de
proyección que habría eliminado los recubrimientos superficiales y los depósitos biogénicos que se hubieran
formado21. Sin embargo no hemos podido verificar este dato por no tener acceso al informe de la
intervención ni a la documentación fotográfica anterior y posterior a la misma. A este momento podría
corresponder la aplicación del consolidante alcoxisilánico (silicato de etilo) y de los morteros de cemento
coloreados. También se colocaría la protección metálica superior y el drenaje perimetral.
El otro consolidante identificado, un copolímero de estireno y acrilato de butilo, lo podemos atribuir al
momento del montaje en Palamós, al igual que las cuñas de madera y el cemento de relleno que asoma
en algunas juntas de los ángulos.
En cualquier caso, hay intervenciones recientes en los capiteles del suelo, colocando grapas metálicas de
refuerzo y morteros de reparación. También se ha podido aplicar biocidas y productos protectores e
hidrófugos, prueba de ellos son las concentraciones de cloruros detectadas por debajo de las películas de
consolidante y las escorrentías negras que se aprecian en algunos puntos de la cornisa y ábacos.
No se ve una correspondencia lógica entre las zonas más expuestas y el grado de alteración, ni en las
imágenes en blanco y negro del montaje en Madrid ni en las actuales. Los ábacos presentan en términos
generales un grado de alteración más avanzado. Podrían haberse visto afectados por una larga exposición
a la intemperie, pero resulta imposible determinar el tiempo necesario para llegar a este estado. La escasa
calidad de la piedra y un entorno agresivo pueden haber ocasionado una notable degradación en los
años transcurridos desde las imágenes de Ciudad Lineal hasta el momento actual.
Llama la atención que a pesar de la pérdida de la superficie original y del avanzado grado de deterioro
que presentan algunos capiteles se siguen conservando los detalles de las figuras, este hecho pone en
evidencia el acusado volumen de los relieves.

21

Se aprecia un picoteado característico en los sillares de los ángulos.
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Los depósitos de naturaleza biogénica son muy abundantes. Hay un recubrimiento rojizo que se ha
caracterizado como una especie de liquen. La intensidad del color que presenta bien pudiera ser un efecto
secundario de aplicar un biocida a base de cloruro de benzalconio.

Coloración rojiza intensa
Pero podemos afirmar que predominan las lesiones de origen mecánico, siendo las más significativas
(fisuras, grietas, impactos, pérdidas, señales de apalancamiento). Las erosiones y desgates son secundarios.
En una imagen del Archivo Español de Arqueología ya se aprecia claramente esta situación.
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Podríamos hablar de mutilaciones que parecen intencionadas y que se repiten en algunos elementos,
como ábacos y molduras. Se adjunta un plano de planta con su localización.
Hay un elevado número de capiteles y ábacos con fracturas longitudinales en el centro que los divide en
dos bloques y podrían estar causadas por anclajes internos oxidados o por un montaje defectuoso que les
haga soportar un carga excesiva.
Las fisuraciones y grietas se repiten por todo el conjunto, tanto transversales como longitudinales, con
numerosos impactos, muescas y faltas de entidad. Son todas fracturas limpias que se han suavizado con el
paso del tiempo por la erosión de la piedra. La mayor parte pueden atribuirse a la manipulación de los
bloques durante las operaciones de desmontaje/montaje. También en las antiguas imágenes en blanco y
negro puede apreciarse una galería en el suelo que bien pudo haberse derrumbado al intentar
ensamblarla.
Fotos 37 a 50.
En el Anexo 5 se incluyen unas fichas con la descripción de los indicadores de deterioro e imágenes
generales y de detalle de todos los tramos.
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6. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y GRÁFICA

1.

La finca de Màs del Vent en Palamós

2.

Galería Este
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3. Galería Sur

4. Galería Oeste junto a la piscina
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5.

6. Elementos de las arquerías (claves y dovelas) diseminados por el jardín

22

7. Dovelas empleadas para escalinata de acceso

8. Alineación de capiteles en galería norte

23

9. Restos de recubrimientos en las zonas más protegidas

24

10 y 11. Patinados históricos aplicados en el Museo de Burgos

25

12 y 13. Pátina histórica aplicada en el Museo de Santa Cruz (Toledo)

14. Estratigrafía con los patinados aplicados sobre el soporte de piedra en la Catedral de Palma
Mallorca

26

de

15 y 16. Elementos pertenecientes al claustro románico de la catedral de Salamanca

27

17 y 18. Bases solidarias con el zócalo

28

19. Montaje del claustro en Ciudad Lineal

20. Otra imagen más reciente del claustro en Madrid con las juntas selladas con mortero

29

21 y 22. Juntas abiertas, pérdida de elemento y montaje poco cuidadoso

30

23 y 24. Dovelas diseminadas por el jardín con incisiones para colado de mortero

31

25 y 26. Dovelas y fustes con numeración incisa

32

27 y 28. Huellas de herramientas que aparecen en Palamós

33

29 y 30. Huellas de labra en sillares repuestos en la Catedral de Salamanca S. XX

31. Bloques extraídos de las Canteras de Villamayor

34

32. Trabajo de desbastado de los bloques con pico

35

33. Talla románica en el intradós de un arco. Monasterio de Santo Domingo de Silos

36

34 y 35. Elementos repuestos trabajados a máquina

37

36. Arquerías conservadas del claustro románico de Nuestra Señora de la Vega con la numeración
incisa y pintada correspondiente al actual montaje

37. Imagen del Archivo Moreno

38

38. Capitel abocetado de aspecto inacabado

39. Superficie erosionada y arenizada uniformemente

39

40. Ábaco erosionado con pérdidas por posible inserción de elementos

41. Molduras con pérdidas y coloración rojiza. Muescas de apalancamiento en dovelas

40

42 y 43. Escorrentías oscuras por tratamiento de protección alterado

41

44 y 45. Zonas erosionadas y descohesionadas por efecto de la humedad

42

46 y 47. Importantes pérdidas en capitel y ábaco suavizadas por la erosión

43

48. Cornisa metálica de protección colocada en una de las últimas intervenciones que ha provocado la
aparición de grietas

49. Lesiones mecánicas en los sillares de la esquina

44

50. Fragmentos de dovelas cubiertos por la vegetación
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CONCLUSIONES
A. Estudio documental
En lo relativo a la investigación documental, durante los meses de enero y junio de 2014 se han revisado
diversos archivos ubicados en la Comunidad de Madrid, con el fin de buscar documentación relacionada
con el denominado “Claustro de Palamós”22.
Las primeras búsquedas se orientaron al período en que el claustro estuvo ubicado en un solar de Ciudad
Lineal.
Las siguientes búsquedas surgieron de la hipótesis de que el citado claustro hubiera sido encargado para
ejecutar el proyecto de claustro procesional de la catedral de la Almudena, que el arquitecto Enrique
Repullés presentó a la Comisión de obras del citado edificio23.
Resultados obtenidos
Respecto al período en que el claustro estuvo ubicado en Ciudad Lineal, en ninguno de los archivos
consultados – AGA, Archivo de la Villa, Archivo de la RABASF y Servicio Histórico del COAM -

se ha

encontrado información novedosa que tenga que ver directamente con el claustro o con sus promotores.
En la sección de licencias urbanísticas del Archivo de la Villa, se han solicitado todos los expedientes
relacionados con todos los números de las calles Ángel Muñoz y Bueso Pineda, preferentemente del
período 1928-1943 y sólo fue hallado un expediente, fechado en los años setenta - Expediente 11-174-6 Inv.
766 -, iniciado el 22 de octubre de 1973. Contiene toda la documentación referente a la solicitud que
Antonio Martínez Martínez y Manuel Martínez Martínez hacen al Ayuntamiento para obtener la licencia de
apertura de un “Almacén cerrado de material de construcción, situado en la calle Ángel Muñoz, nº 4
(nave)”.
Ante el requerimiento del Departamento de Industria del Ayuntamiento para que aporten la licencia de
construcción de la finca, los solicitantes se justifican diciendo que: “No se acompaña la licencia de
construcción de la finca objeto de petición de licencia de apertura para Almacén de material de
construcción, por tratarse de una edificación que lleva construida más de 40 años, y solo sabemos que la
nave en cuestión ha sido siempre destinada a actividades industriales o comerciales”.
En el Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid no hay ninguna documentación de archivo
sobre la presencia de Ricardo García Guereta en Salamanca. Únicamente, un par de artículos de su
La relación de archivos consultados se detalla en el Anexo 3.
ANEXO 3. MUÑOZ SÁNCHEZ, O. Claustro de Palamós. Informe sobre las consultas realizadas en diversos archivos de
Madrid. Área de Documentación y Difusión del Instituto del Patrimonio Cultural de España (2014).
22
23
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autoría en la revista Arquitectura (años 1918 y 1922), el segundo de ellos, sobre la Torre del Gallo en la
Catedral Vieja de Salamanca; y documentación técnica sobre los edificios que proyectó y levantó en
Madrid.
En el Archivo general de la Administración A.G.A., de Alcalá de Henares, se ha consultado la Sección 3
(Cultura):
Fondo (03) 51/11286 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes), que contienen documentación
sobre las intervenciones de Ricardo García Guereta en la Catedral Nueva y en la Catedral Vieja de
Salamanca.
Fondo (03) 97.6 66/21312 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes) Comisión de Valoración y
Exportaciones (1927-1932), que contiene expedientes sobre expolios y ventas de obras de arte al
extranjero.
En éste último se han encontrado algunas menciones, muy escuetas, a Ignacio Martínez y Arthur
Byne, ya recogidas por Merino de Cáceres y Martínez Ruiz en su libro “La destrucción del patrimonio
artístico español” (Ed. Cátedra).
En lo que atañe a las búsquedas sobre el primer proyecto de claustro de la Almudena, en ninguno de los
archivos consultados – Diocesano, Archivo de la Comunidad de Madrid, Servicio Histórico del COAM y
Archivo de la Villa – se ha encontrado información alguna que permita establecer con seguridad una
vinculación entre el claustro de Palamós y el proyecto de claustro para la Almudena que presentó Repullés
en la Junta de construcción de la catedral en 1914 – anteproyecto - y 1915.
Haría falta encontrar los planos o dibujos de ese proyecto, o al menos una descripción del mismo. Tampoco
se ha encontrado mención alguna de personajes como Arthur Byne, Ignacio Martínez o Ricardo García
Guereta.
En el Archivo Diocesano, se ha consultado el contenido completo de los dos legajos que se encuentran
accesibles en este momento: ALMU 530 y ALMU 566. Según explicación de la archivera, hay otra parte
que se encuentra en proceso de inventariado y que ahora no está accesible.

La documentación consultada en el Archivo Diocesano está fechada entre la época de Francisco de
Cubas hasta los años cuarenta. La primera sesión de la Junta de edificación, registrada en el primer libro de
actas, es de 1879, y termina este libro en 1934, figurando Juan Moya como arquitecto director. Los pocos
dibujos y planos que han aparecido eran de altares y otras partes de la cripta. El proyecto y el plano de
claustro que hay es el de Chueca Goitia.
No aparece ninguna mención al proyecto de claustro de Repullés en el proyecto de Fernando Chueca y
Carlos Sidro: “Basílica de Ntra. Sra. de la Almudena. Proyecto de claustro. Memoria”, abril de 1949.
Tampoco, en la siguiente bibliografía revisada:
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LAFUENTE FERRARI, Enrique: “La solución arquitectónica de la Catedral de la Almudena”, Arte
español, nº del primer trimestre de 1945, Madrid.
BRAVO NAVARRO, Martín; SANDRO RODA, José: “La Almudena. Historia de la Iglesia de Santa María
la Real y de sus imágenes”. Editora Mundial, Madrid, 1993.
REPULLÉS Y VARGAS, Enrique María: “La Nueva Catedral de Nª Señora de la Almudena en Madrid.
Memoria escrita por el Arquitecto Director Enrique María Repullés y Vargas, a virtud de encargo de
la Junta de Obras para ser elevada a S.S. Benedicto XV”, Madrid, 1916.
En ella el autor dice: “Acordada por la Junta la construcción de un claustro (de que carecía el
proyecto) adosado al extremo del crucero correspondiente a la calle de Bailén, para ingreso noble
al templo, por esta parte del edificio, establecimiento de dependencias y paso de las procesiones
rituales y hecho el correspondiente proyecto, se procedió en la primera quincena de abril de 1915
a la apertura de zanjas para los cimientos, y se construyeron éstos y el sótano correspondiente,
aprovechando el desnivel existente”.
En el Archivo de la Comunidad de Madrid se ha consultado el fondo fotográfico de Juan Moya; también,
en el mismo lugar, el fondo de Santos Yubero y el de postales de Madrid. En ninguno de ellos se han hallado
fotografías de las obras del claustro de la Almudena o del claustro ubicado en Ciudad Lineal.
En el servicio histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM no disponen de ningún fondo
documental de los arquitectos Enrique Repullés y Juan Moya.
Por último, mencionar que el Archivo de la Villa nos ha notificado, con fecha de 3 de julio de 2014, que “no
constan antecedentes relativos al expediente de apertura y construcción solicitado de la finca sita en la
calle de Bailén, 8 y 10”.
B.

Archivo Moreno

Se han revisado los escasos libros antiguos del inventario de la Casa Moreno y sólo hay una referencia a “D.
Ignacio Martínez, techo, 12475” y ninguna sobre la procedencia de las piezas.
También se han revisado las placas y no hay nada anotado en ellas. Hay placas con soporte de vidrio y
otras de nitrato, pero parecen haber sido hechas en la misma sesión, por lo que se calcula que son
posteriores a 1915. En las imágenes se aprecia que Moreno fue a un almacén de Martínez y allí hizo todas
las fotografías, tanto las de piezas completas como sueltas. Estas imágenes con la sala (o salas) de almacén
son las nº 5903_C, 5910_C, 5915_C, 5918_C, 5924_C. La numeración de las tres placas que corresponden al
claustro (5927_C, 5928_C, 5929_C) es correlativa, y está entre medias, de todas estas imágenes de
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artesonados, fragmentos etc. Además en una de estas imágenes 5922_C se ve una polea al fondo que
puede corresponder con la estructura que se ve detrás del claustro en la placa nº 5928_C24.
Posiblemente el almacén del anticuario Ignacio Martínez estaba en el mismo solar donde se levantó el
claustro. Otra cosa a destacar es que las piedras que forman las esquinas de las arquerías del claustro
tienen los bordes bastante rotos, sin embargo las columnas que se apoyan en ellas están perfectas. Es bien
poco lo que puede deducirse de todo ello, y nada sobre la posible procedencia de las piezas.
C. Estudio de materiales y técnicas
En primer lugar es necesario aclarar que los únicos datos objetivos son los analíticos, no obstante, debido a
la naturaleza del soporte (piedra arenisca) no es posible establecer una cronología precisa.
Las demás afirmaciones y conclusiones expresadas en este informe se basan en la observación visual del
monumento, la documentación fotográfica histórica y reciente consultada y la experiencia adquirida con
la participación en otros proyectos de intervención desde el IPCE, que nos ha permitido comparar
resultados.
Sí podemos afirmar que existe una uniformidad generalizada en el claustro, tanto a nivel de materiales
como constructivo y de deterioro:



Uniformidad en las dimensiones de los bloques, con excepción de los sillares con moldura de las
esquinas



Un sólo tipo de soporte pétreo, arenisca de Villamayor, con dos posibles variedades para los
distintos elementos



Un desgaste homogéneo generalizado, incluso en las zonas más protegidas, que ya se aprecia en
las imágenes de Ciudad Lineal

También podemos afirmar que:



Existen una serie de anomalías constructivas que no son habituales en otros monumentos
medievales



Ausencia de superficie original, incluso en los elementos dispersos



Ausencia de marcas de cantera



Ausencia de huellas de labra históricas



Ausencia de morteros históricos

ANEXO 4. ARGERICH FERNÁNDEZ, I. Análisis de los archivos fotográficos del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Informe Fototeca IPCE (2014).
24

49



Ausencia de pátinas históricas, de películas continuas de entidad con presencia de oxalatos en su
composición



Los recubrimientos existentes están aplicados en muchos casos sobre las pérdidas y los productos
de restauración



Hay un predominio de lesiones estructurales, con mutilaciones que se repiten en ábacos y molduras

No hemos identificado ningún elemento o dato que se pueda atribuir claramente al período medieval.

EQUIPO DE TRABAJO
Alfonso Muñoz Cosme, Subdirector General
Isabel Argerich Fernández, Archivo Fotográfico
Ana Laborde Marqueze, Dpto. Materiales Pétreos
José Luis Municio García, Fotografía
Óscar Muñoz Sánchez, Área de Documentación y Difusión
José Vicente Navarro Gascón, Área de Investigación y Formación
Pedro Pablo Pérez García, Área de Investigación y Formación
Julia Romero Pastor, Área de Investigación y Formación
Mónica Ruiz Trilleros, Dpto. Materiales Pétreos
Madrid, 14 de Julio de 2014
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ANEXO 3. Informe del Área de Documentación y Difusión.
Relación de fondos consultados
1.

El claustro ubicado en Ciudad Lineal

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares
Fondos consultados:
Sección 3 (Cultura)
Fondo (03) 51/11286 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes)
_ Expediente de obras de reparación en la Catedral Nueva de Salamanca (1913-1924)
Proyecto del arquitecto restaurador D. Enrique Mº Repullés y Vargas (1913)
Proyecto de obras de reconstrucción de una cubierta y de reparación de la cúpula de la Catedral
Nueva, formulado por el arquitecto D. Ricardo García Guereta (1924)
_ Expediente de obras de reparación y restauración en la Catedral Vieja de Salamanca
Proyecto de D. Enrique Mº Repullés y Vargas (1913)
Tras el fallecimiento de Repullés y Vargas, se nombra en la vacante a Ricardo García Guereta
“arquitecto director de las obras de conservación de la Catedral Vieja de Salamanca” por Real
Orden de 5 de octubre de 1922.
Relación de las obras a realizar en el patio y en el claustro.
Proyecto de obras de consolidación y saneamiento de la Sala Capitular antigua, capilla del
claustro y capillas absidiales de la Catedral Vieja de Salamanca, redactado por Ricardo García
Guereta (obras necesarias para consolidar y sanear los muros de la fachada de las partes arriba
indicadas)
Fondo (03) 97.6 66/21312 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes) Comisión de Valoración y
Exportaciones (1927-1932)
Expedientes sobre expolios y ventas de obras de arte al extranjero:
En el conjunto de estos expedientes, suelen darse nombres de titulares de los bienes e
intermediarios, pero rara vez se dan los nombres de los posibles compradores o de aquellos que han
realizado una oferta de compra.
_ Incautación de retablos de la iglesia del Pueblo de cuevas (León)
_1930. Juarros (Burgos) Iglesia de Santa María de Bujedo. Venta de algunos elementos
arquitectónico artísticos.
En el escrito que envía el Gobierno Civil de la provincia al Ministerio de Instrucción Pública en
Madrid, se menciona a D. Ignacio Martínez, domiciliado en Madrid, Ciudad Lineal, calle de Ángel
Muñoz, número 17.
_ Venta de diversos objetos religiosos en la diócesis de Astorga.
_ Venta de la verja del coro de la Catedral de Valladolid. Es el único expediente de este fondo en
el que se menciona al “súbdito norteamericano Mr. Byne”.
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_ 1929. Toledo. Venta de unos artesonados de la casa de la Sociedad “La sin rival”, sita en la plaza
de los Montalbanes. La investigación llevada a cabo por el Inspector Jefe de Vigilancia de esa
provincia revela que el artesonado fue vendido por una comisión del consejo de administración de
dicha sociedad a los Sres. Martínez Hermanos, “que tienen casa de antigüedades en Madrid, calle
de Cervantes, creemos que en el número 33”.
_ 1926. Venta ilegal de la tapa del sarcófago del Sr. Guaza (Sahagún)
_ 1928. Iglesia de San Esteban, Burgos. Venta de unos tapices.
_ 1927. Ayuntamiento de Guadalest, alicante. Venta de una tabla.
_ 1927. Autorización de venta de unas colgaduras de terciopelo de la Catedral de Tarragona.
_ 1927. Propósito de vender al extranjero la iglesia románica de Valdivieso (Burgos)
_ 1927. Convento de religiosas concepcionistas, Guadalajara. Solicitud de la autorización para
vender el cuadro.
_ 1926. Extracción de restos del claustro del Convento de San Bernardo en Sacramenia, Segovia.
Otros fondos consultados, pertenecientes a la sección de Cultura (03) y Educación (05):
_Inventario de Expedientes de restauración de monumentos (1920-1985)
(03)115.00 En las provincias de Salamanca, Palencia y Zamora, las intervenciones más antiguas que
aparecen son de 1941.
_ Expedientes de restauración de bienes culturales (1920-1985)
(03)116.000
_ Expedientes de restauración de bienes inmuebles (1920-1985)
(03)117.000
_ Inventario de fotografías, catálogo monumental de España (Patronato Nacional de Turismo)
(03)120.000
_ Ministerio de Cultura (1937-1977)
(03) 049.011
_ Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica (1936-1985)
(03)052.032
_ Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica (1942-1977)
(03)052.044
_ Dirección General de Servicios. Ministerio de Cultura (1938-1980)
(03)052.066
_ Dirección General de Bellas Artes (1927-1981)
(03)052.112
_ Ministerio de Cultura (1945-1982)
(03)052.134
_ Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes (1924-1985)
(03)109.002 (1926-1983)
(03)109.003 (1930-1987)
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(03)109.005 (1920-1985)
_ Dirección General del Patrimonio Artístico (1931-1979)
(05)007.007
Archivo de la Villa
(Ayuntamiento de Madrid, Centro Cultural Conde Duque)
Sección de Licencias urbanísticas:
Aquí se solicitó la consulta de todos los expedientes que pudiera haber asociados a todos los números de
las calles Ángel Muñoz y Bueso Pineda (Ciudad lineal), preferentemente durante el período 1928-1943.
Sin embargo, sólo fue hallado un expediente fechado en los años setenta:
Expediente 11-174-6 Inv. 766
Fecha de iniciación: 22 de octubre de 1973
Solicitantes: Antonio Martínez Martínez y Manuel Martínez Martínez
Clase de Industria o actividad: Almacén cerrado de material de construcción, situado en la calle
Ángel Muñoz, nº 4 (nave)
Relación de documentos:
_ Solicitud de licencia de apertura dirigida a la Delegación de Obras y Servicios Urbanos
(Departamento de Industria y Actividades) del Ayuntamiento de Madrid. Solicitante: Manuel
Martínez Martínez. 19 de octubre de 1973.
Adjunta: Memoria sobre las condiciones de local y planos a escala 1:100 en planta y alzado.
_ Plano parcelario de la oficina cartográfica del Ayuntamiento de Madrid. Copia del original, en
escala 1:500
_ Relación de vecinos y colindantes de la finca de la c/ Ángel Muñoz, nº 4
Vecinos: no existen
Colindantes:
c/ Ángel Muñoz, nº 2, es el mismo propietario del nº4, objeto del proyecto que se acompaña para
la licencia de apertura.
c/ Ángel Muñoz, nº 6, propietario D. Antonio Besquert Pérez, vive en la misma.
Madrid, 18 de octubre de 1973. Firmado: Manuel Martínez
_ Calle de Ángel Muñoz, nº 4, licencia de construcción:
“No se acompaña la licencia de construcción de la finca objeto de petición de licencia de
apertura para Almacén de material de construcción, por tratarse de una edificación que lleva
construida más de 40 años, y solo sabemos que la nave en cuestión ha sido siempre destinada a
actividades industriales o comerciales”. Madrid, 18 de octubre de 1973. Firmado: Manuel Martínez.
_ Memoria para dar a conocer al Excmo. Ayuntamiento las características del local sito en la calle
de Ángel Muñoz (…)
_ Sigue una cadena de requerimientos, fechados entre finales del 73 y abril del 75, para que los
solicitantes aporten fotocopia de la licencia de construcción o reforma del local, o de su apertura
anterior.
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_ 15 de abril de 1975
D. Pedro Barcina Tort (Secretario General del Ayuntamiento de Madrid), certificó que “D. Manuel
Martínez Martínez se ha interesado del Excmo. Ayuntamiento (…) certificación acreditativa de
licencia de apertura para la actividad de venta de azulejos, en la c/ Ángel Muñoz, nº 6 (antiguo, 4
moderno) Del informe emitido por la Sección de Industrias y Actividades resulta que con fecha 21-857 se concedió licencia de apertura para la actividad de venta de azulejos, en la calle Ángel
Muñoz nº6, a nombre de José Manuel Muñécar Celostegui”. 15 de abril de 1975.
Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos
Ninguna documentación de archivo sobre Ricardo García Guereta. Únicamente, un par de artículos de su
autoría en la revista Arquitectura (años 1918 y 1922), el segundo de ellos, sobre la Torre del Gallo en la
Catedral Vieja de Salamanca.
_ Guía de Ciudad Lineal en la que se cita a Ignacio Martínez como vecino de la calle Ángel Muñoz
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Fondos que se han consultado, incluidos en el “Inventario de los legajos de las Comisiones Provinciales de
Monumentos Histórico-Artísticos”:
Comisión Provincial de Monumentos de Salamanca:
_ Legajo 2-8-3 (1836-1880) Expedientes:
“Salamanca. Monumentos en general”
“Antigüedades”
“Asuntos de carácter general”
_ Legajo 2-8-5 (1835-1847) Expedientes:
“Inventarios de los objetos procedentes de conventos suprimidos” (sobre todo incluye pinturas,
esculturas y libros)
_ Legajo 2-8-4 (1844-1880) Expedientes:
“Salamanca. Monumentos especiales”.
_ Legajo 4-53-1 (1881-1910)
Comisión Provincial de Monumentos de Palencia:
Legajos 2-7-7 y 4-46-3
Comisión Provincial de Monumentos de Zamora:
Legajos 2-54-1 y 4-42-1
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2.

El proyecto de claustro de la Catedral de la Almudena

Archivo Diocesano de Madrid
Expedientes ALMU 530 y ALMU 566.
Archivo de la Comunidad de Madrid
Fondos fotográficos:
Juan Moya
Santos Yubero
Postales de Madrid
Archivo de la Villa (Ayuntamiento de Madrid)

Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid
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ANEXO 4. Informe del Archivo Fotográfico.
Las referencias a piezas de Ignacio Martínez son las siguientes:
COLECCIÓN IGNACIO MARTÍNEZ (12 placas)
5077_C Retrato de una anciana, pintura
5078_C Artesonado (fragmento)
5079_C Artesonado (fragmento)
5080_C Artesonado (fragmento)
5081_C Artesonado (fragmento)
5082_ C Artesonado (fragmento)
5083_C Artesonado (fragmento)
5084_C Zapata de madera
5085_C Zapata de madera
5086_C Zapata de madera
5087_C Zapata de madera
5136_C Artesonado
COLECCIÓN I. MARTÍNEZ (3 placas)
18754_B Detalle de artesonado (foto de foto)
18755_B Sala con artesonado (foto de foto)
18756_B Cama
COLECCIÓN SEÑOR MARTINEZ (1 Placa)
17085_B Mesa y Bargueño
COLECCIÓN MARTINEZ (126 Placas)
34 placas con los capiteles de Palamós:
17085_B Bargueño
18719_B Tríptico, Nacimiento de Jesús y dos santas
18720_B Retrato de mujer, pintura
18721_B Santa, Pintura
18722_B Retrato de mujer, pintura
18728_B Mueble, estantería baja
18729_B Virgen relicario, vista posterior
5894_C Dos ménsulas
5895_C Artesonado (¿)
5896_C Artesonado (¿)
5897_C Armario
5898_C Artesonado

56

5899_C Artesonado
5900_C Artesonado
5901_C Dos Ménsulas
5902_C Artesonado
5903_C Artesonado
5904_C Artesonado (¿)
5905_C Artesonado
5906_C Cama
5907_C Pila bautismal
5908_C Artesonado
5909_C Artesonado
5910_C Artesonado
5911_C Artesonado, fragmento
5912_C Artesonado
5913_C Artesonado, fragmento
5914_C Artesonado
5915_C Artesonado
5916_C Artesonado, mueble, fragmentos
5917_C Artesonado
5918_C Artesonado
5919_C Artesonado, fragmento
5920_C Artesonado
5921_C Artesonado, fragmento
5922_C Artesonado, fragmento
5923_C Artesonado, fragmento
5924_C Artesonado
5925_C Artesonado, fragmento
5926_C Artesonado
5930_C Artesonado
5931_C Artesonado, (¿)
5932_C Fragmentos, madera
5933_C Artesonado, fragmentos
5934_C Artesonado
5935_C Artesonado, fragmento
5936_C Artesonado, fragmento
5937_C Artesonado, fragmento
5938_C Artesonado, fragmento
5939_C Artesonado, fragmento
5940_C Artesonado, fragmento
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5941_C Artesonado, fragmento
5942_C Artesonado, fragmento
03744_A Pintura Autorretrato Alonso Cano
03745_A Pintura, Retrato de mujer
03746_A Pintura, Retrato de mujer
03747_A Pintura, Retrato de mujer
03748_A Pintura, Retrato de hombre
03749_A Pintura, Retrato de pintor
03750_A Pintura, Retrato de mujer
03751_A Pintura, Retrato de Luis Fernández de Córdoba
03752_A Pintura, Retrato de niño con pato
03753_A Pintura, Dolorosa
03754_A Pintura, Coronación de la Virgen
03755_A Pintura, La misa de san Gregorio
03756_A Pintura, La misa de san Gregorio
03757_A Pintura, La Virgen con el niño y santa Ana.
03758_A Pintura, Bautismo de Jesús
03759_A Pintura, Coronación de la Virgen
03760_A Pintura, La Inmaculada
03761_A Pintura, La Virgen con el niño
03762_A Pintura, Coronación de la Virgen
03763_A Dibujo, torso de niño
03764_A Paisaje con castillo y figuras
03765_A Asunto mitológico, rapto
03766_A Pintura, Una boda
03768_A Pintura, Una boda
03768_A La Virgen con el niño, marfil
01321_D Artesonado de una habitación 7,50x5,80 ms.
01322_D Artesonado de una habitación 7,50x6,80 ms.
01323_D Artesonado
COLECCIÓN J. MARTÍNEZ (18 PLACAS)
18730_B Cristo, escultura
18721_B Santa relicario, vista lateral
18732_B Santa relicario, vista lateral
18733_B Virgen sentada en el trono con Jesús, escultura, vista frontal
18734_B Cruz, vista posterior orfebrería
18735_B Cristo, escultura
18763_B Sillería de coro
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18737_B Dos fragmentos de piedra con apóstoles esculpidos, bajorrelieve
18738_B Friso con figuras religiosas esculpidas, bajorrelieve
18739_B Dos casetones de artesonado
18740_B Virgen sentada en el trono con Jesús, escultura, vista posterior
18741_B Bargueño
18742_B Paño de altar
18743_B Dos fragmentos de piedra con apóstoles esculpidos, bajorrelieve
18744_B Virgen con el niño, escultura
18745_B Santa relicario, vista frontal
18746_B Cruz, vista frontal, orfebrería
18747_B Sillería de coro
Estas fotografías se pueden consultar en el micrositio de la fototeca del IPCE:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do;jsessionid=DC9CE8F6CE09C38BE0E96B32C636AB1
A?buscador=porCampos
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ANÁLISIS DE MUESTRAS DE PIEDRA Y TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES EN LAS ARENISCAS DEL CLAUSTRO DE PALAMOS
1. INTRODUCCIÓN
El presente informe se emite a raíz de la solicitud de colaboración
cursada por la Dirección General de Archivos, Bibliotecas, Museos y
Patrimonio de la Generalitat de Cataluña, como ampliación de los
análisis realizados anteriormente sobre muestras de piedra extraídas de
distintos elementos del claustro del Mas del Vent (Palamós, Gerona) y
presentadas en informe de fecha 17 de julio de 2012. Los resultados
obtenidos en dichos análisis se presentan integrados en este nuevo
informe.
Las muestras de piedra y capas superficiales analizadas han sido
recogidas en distintos capiteles, fustes, basas y arcos del claustro tras la
visita de inspección realizada por los técnicos del IPCE Dª Ana Laborde y
D. José V. Navarro los días 4 y 5 de febrero de 2014, remitidas al
Laboratorio de Análisis de Materiales del IPCE. La situación de las
muestras en el monumento aparece señalada en la figura 1. Cada
número corresponde a un tramo del claustro que conserva, al menos,
dos capiteles pareados y, cuando la galería está completa, los
elementos anexos (fustes, arcos, ...).
Ante las dudas planteadas por las distintas hipótesis sobre la asignación
de los restos arquitectónicos conservados en el Mas del Vent y la
posibilidad de relacionarlos con los materiales y las técnicas artísticas de
dos monumentos catalogados, tales como el Antiguo Claustro de la
Catedral de Salamanca y Claustro expuesto en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Vega − la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés−, en este
informe se incluyen también los datos analíticos correspondientes al
muestreo llevado a cabo a fecha de 5 de junio de 2014, en los restos
arquitectónicos y decorativos de ambos claustros situados en la ciudad
de Salamanca (anexos 1 y 2, respectivamente).
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Figura 1. Esquema del claustro de Palamós donde se señalan los tramos en los
que se ha realizado la toma de muestras (Planimetría: Servei de Patrimoni
Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya).
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2. TÉCNICAS ANALÍTICAS UTILIZADAS
El volumen de muestra extraído no permite en todos los casos la
realización de secuencias analíticas completas. Según la problemática
de cada muestra se ha tomado la decisión de valorar diferentes
componentes y, por lo tanto, utilizar diferentes técnicas analíticas. El
objetivo es alcanzar los resultados analíticos de mayor interés que nos
permitan evaluar el monumento en su totalidad, con muestras
representativas tanto en número como en su localización.
Para la identificación de aceites secantes, ceras y resinas terpénicas se
han realizado análisis mediante cromatografía de gases-espectrometría
de masas (GC-MS). Se parte de microfragmentos separados de capas,
adhesivos o recubrimientos que una vez tratados son analizados por
este sistema. Las materias grasas capaces de transformarse en
compuestos volátiles (aceites secantes, ceras y resinas terpénicas) se
extraen en metanol, se metilan con una sal de amonio cuaternario,
hidróxido de (m-trifluorometilfenil) trimetilamonio. Por otro lado, para la
identificación conjunta de materiales orgánicos grasos y proteicos
(huevo, cola, caseína, grasas y aceites) se hace uso de GC-MS. Se
preselecciona la capa o la parte de la muestra a analizar. El tratamiento
se centra en la hidrólisis ácida, desecación y derivación (sililación). La
hidrólisis clorhídrica se realiza en un horno de microondas (modelo START
D, Milestone). Posteriormente el residuo seco reacciona con un
derivatizante
de
MTBSTFA
(N-terc-butildimetilsilil-Nmetiltrifluoroacetamida). Los sililderivados obtenidos son analizados por
GC-MS. La fracción proteica se identifica a partir de los aminoácidos
(AAS) identificados en el espectro de masa, haciendo uso de un patrón
de proteína conocida (Albúmina, SIGMA), un calibrador de AAS con
patrón interno, así como blancos de hidrólisis y derivatización. Para
ambas rutinas analíticas (i.e. aceites y proteínas) se utiliza un equipo
QP5050A SHIMADZU, modelo GC-17A, provisto de un inyector
automático, modelo AOC-20i, una columna HT-5 y como detector un
espectrómetro de masas, modelo QP5050A. Los correspondientes
cromatogramas se mostrarán después de la exposición de resultados de
cada muestra.
Para la identificación de materiales orgánicos poliméricos se requiere la
determinación por pirólisis cromatografía de gases – espectrometría de
masas (Pyr-GC-MS) mediante el siguiente método: la muestra se
calienta a temperatura muy elevada y suficiente para que se produzca
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la descomposición, produciéndose compuestos más pequeños. Estos
compuestos se introducen en un cromatógrafo de gases dónde se
produce la separación de los mismos
y, posteriormente, son
identificados por espectrometría de masas. En nuestro caso el
fragmento de muestra seleccionado para el análisis, se introduce
directamente en el sistema descrito, sin la necesidad de un tratamiento
previo del fragmento. Para ello se utiliza un pirolizador modelo AS-5250-0
Pyrolysis Autosampler, CDS Analytical Inc, Oxford, PA, USA acoplado a
un cromatógrafo de gases 7890A y un detector selectivo de masas
5975C inert MSD, ambos de Agilent Technologies, USA. Los
correspondientes cromatogramas se mostrarán después de la
exposición de resultados de cada muestra.
Para la identificación de fases cristalinas se ha recurrido a la Difracción
de Rayos X (DRX). Las micromuestras (rango de miligramos) han sido
molturadas manualmente con soporte de etanol y llevadas a
evaporación sobre un portamuestras de monocristal de silicio, método
de trabajo que permite optimizar la relación señal/ruido. El equipo
utilizado ha sido un difractómetro de polvo policristalino Siemens D-5000
dotado con monocromador de grafito y operando con un programa
automático de identificación de fases apoyado en bases de datos
JCPDS. Además, donde ha sido posible disponer de mayor volumen de
material para análisis, además del difractograma de polvo policristalino
general y con objeto de identificar la matriz y cemento arcilloso de la
arenisca, se han realizado difractogramas sobre agregados orientados
(A.O.) y agregados orientados solvatados con etilenglicol (A.O.+EG). Los
correspondientes difractogramas se muestran después de la exposición
de resultados de cada muestra.
Por otro lado, las películas o recubrimientos de colores ocres, blancos y
rojos, visibles en algunos capiteles, han sido estudiadas sobre secciones
estratigráficas en las muestras, previa inclusión de las mismas en resina y
rebajado mediante pulido hasta obtener una superficie de corte fresco
transversal (CT) a las estructuras visibles en superficie. Los análisis se han
realizado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB-EDX),
utilizando condiciones de presión variable en la cámara del microscopio
y sin aplicar recubrimiento conductor sobre las muestras. Además de
análisis puntuales se han realizado mapas de distribución de los
elementos más significativos en áreas de interés de la muestra. El equipo
utilizado ha sido un microscopio Hitachi VP-MEB-EDX S-3400N acoplado
con un espectrómetro de dispersión de energías de rayos X Bruker
Quantax X-Flash SDD con una resolución espectral de 125 eV.
Igualmente, las correspondientes imágenes y microanálisis de MEB de
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mayor interés se mostrarán después de la exposición de resultados de
cada muestra.
Ocasionalmente, para corroborar la identificación de consolidantes
artificiales, especialmente los de estructuras complejas como los
polímeros sintéticos, se ha hecho uso de un espectrómetro de infrarrojos
mediante trasformada de Fourier, utilizando un dispositivo de ATR de
cristal de diamante acoplada a la bancada del espectrómetro para la
medida de la Reflectancia Total Atenuada (FTIR-ATR). El equipo utilizado
ha sido un espectrómetro Bruker Tensor 27.
En la figura 2 se muestra la metodología analítica utilizada para cada
tramo según el estado de conservación, cantidad de muestra
disponible y características intrínsecas de la muestra (e.g. presencia de
revoco, costras, líquenes, descamaciones, etc.), así como la presencia
de recubrimientos y tratamientos.

Figura 2. Esquema de la metodología analítica utilizada en las muestras
extraídas de cada tramo analizado.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES Y DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el objetivo de evaluar en detalle cada una de las zonas del
claustro estudiadas, el estudio científico de las correspondientes
muestras de cada tramo se expondrá por separado para facilitar el
completo entendimiento de resultados según orden numérico (figuras 1
y 2):





Galería Sur:
Galeríaen Este:
Galería Norte:
Galería Oeste:

Tramos 1 a 11
ramos 12 a 22
ramos 23 a 33
ramos 34 a 44.

Debe señalarse que, aún cuando se incluyen observaciones relativas al
estado de conservación del claustro, el objetivo último de este informe
es la obtención de datos que aporten información relativa tanto sobre
la antigüedad de los materiales como sobre su posible procedencia.
Desde el punto de vista analítico dicha información está contenida en
la epidermis de la piedra y sobre la misma se ha centrado la toma de
muestras realizada, con objeto de identificar pátinas naturales o
intencionadas, restos de capas decorativas o tratamientos de
conservación.
La limpieza profunda que han sufrido los elementos mejor conservados
del claustro o, en el caso contrario, el avanzado estado grado de
alteración que presentan muchos capiteles, han constituido el principal
obstáculo para la consecución de los objetivos propuestos.
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3.1. GALERÍA SUR
Esta galería conserva el tramo 1er y 11º tramo completos, al igual que el
tramo 6, constituido por un capitel cuádruple apoyado sobre columnas,
que dispone también de los cimacios y el arranque de arco superior
(figuras 3). Los tramos 2 al 5 y 7 al 10 están representados por capiteles
pareados localizados sobre la basa, generalmente muy degradados, sin
cimacios y apoyados directamente sobre el zócalo de piedra.

Figura 3. Detalle de los tramos 2 a 5 de la galería sur.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES Y DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA

TRAMO 1
Este tramo (figura 4) muestra marcas de cantería verticales en la zona
superior, procesos de lavado desarrollados a través de las juntas,
algunas de las cuales se encuentran fisuradas. Las texturas hidromórficas
son dominantes en los fustes y sillares, observándose formas de
bioturbación en algunos sillares de la zona inferior. Los sillares se
muestran limpios, posiblemente con chorro de arena. Es destacable la
presencia de una pátina biológica, de color ocre-rojizo, que aparece
bien desarrollada en los sillares superiores, especialmente los orientados
hacia el norte (descritos y analizados en el tramo 44). Los capiteles
muestran restos de una leve veladura blanquecina y un
desdibujamiento general del relieve muy uniforme.

Figura 4. Fotografía de la zona superior del tramo 1.

MUESTRA 1A
El estudio de la composición elemental del material obtenido tras el
raspado der un sillar plano enrojecido superficialmente reveló la
presencia de óxidos de hierro, titanio (ilmenita, (FeTiO3) y óxido de
manganeso (pirolusita, MnO2) que son responsables de la coloración.
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Por otro lado, se identificó la presencia de baritina en la matriz arcillosa
de la arenisca, posiblemente procedente de un tratamiento superficial
reciente. La baritina, no obstante, también ha sido descrita como
mineral diagenético en las areniscas de Villamayor.
MUESTRA 1B
El estudio de esta muestra se ha centrado en el análisis de las fases
minerales y estudio de partículas presentes en el sillar plano. Los análisis
mediante DRX mostraron que la muestra presenta la composición
característica de la piedra de Villamayor, identificándose cuarzo y
feldespatos (feldespato potásico, albita) como constituyentes
principales del esqueleto de la roca, acompañados por filosilicatos
(moscovita, paligorskita, esmectitas, clorita). Se identifican, además,
pequeñas proporciones de yeso (figura 5).
En el informe de fecha 17/7/14 se analiza mediante DRX una pequeña
muestra de este tramo cuyos resultados no son significativos,
identificándose la paragénesis mineral antes descrita, característica de
las areniscas de Villamayor.

Figura 5. Difractogramas de la muestra 1B (muestra total y agregados
orientados)
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TRAMO 2
Los capiteles presentan una degradación intensa, afectados por
ampollamientos, arenización subyacente y pérdidas, así como un
importante desarrollo de pátina biológica. La zona superior aparece
fracturada y las fracturas selladas con mortero.
Este tramo muestra la posible lechada original citada en informes
previos, de ahí la necesidad de una caracterización profunda de la
misma. Con este particular se realizó la toma de muestra del capitel que
mostraba esta capa blanca (figura 6.

Figura 6. Zona de muestreo del tramo 2. Nótese la capa blanca muy alterada.

MUESTRA 2B
El estudio de la muestra de lechada blanca tomada del capitel reveló
la presencia de calcita en su composición. La figura 7 muestra la
presencia de cal (Ca) en superficie y una pequeña cantidad de yeso (S,
Ca), junto con silicatos (Si, Al) y óxidos de hierro y titanio (Fe, Ti), éstos
últimos característicos de la arenisca subyacente. Por consiguiente, esta

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES Y DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA

lechada blanca se corresponde, a falta de mayor información, con una
aplicación de cal tradicional.

Figura 7. Imagen de MEB-EDX de detalle de la muestra 2.
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TRAMO 4
MUESTRA 4A
Este tramo muestra similares condiciones de conservación que los
tramos adyacentes, es decir, una severa degradación por pérdida de
material pétreo en la superficie de los capiteles conservados, junto con
la proliferación de actividad biológica (figura 8). Además, se observan
zonas cubiertas con una capa blanca de espesor variable.

Figura 8. Fotografía de la zona de muestreo del tramo 4. Nótese la capa
blanca muy alterada.

La observación de una sección transversal de la muestra 4A mediante
microscopio óptico (MO) permitió la visualización de una capa de color
blanco sobre la arenisca (figuras 9a-b), cuyo microanálisis EDX reveló
yeso en su composición (figura 10c). Esta capa de yeso ha sido
considerada como un tratamiento de consolidación superficial de la
roca aplicado en los últimos años, dado su consistencia y aparición en
zonas de lagunas y faltas recientes.
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Figura 9. a) Imagen de MO con luz reflejada y nicoles paralelos; b) Imagen de
MO con luz ultravioleta.

Figura 10. Mapa de distribución de elementos químicos, obtenido mediante
SEM-EDX, en la sección estratigráfica de la muestra 4. Se observa la
concentración de yeso (S, Ca) en superficie sobre la granos de cuarzo (Si). Los
colores utilizados en el mapa son aditivos, apareciendo el yeso de color verde,
como suma de los colores amarillo (S) y azul (Ca).

Paralelamente, se realizó el estudio de la composición orgánica
presente. Los resultados obtenidos mediante GC-MS mostraron la
presencia de aceite vegetal no secante, de acuerdo con la
identificación y proporción de los ácidos grasos hallados (figura 11). Sin
embargo, el estudio de macromoléculas realizado con Pyr-GC-MS no
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mostró la presencia de polímeros orgánicos procedentes de
intervenciones recientes con hidrofugantes y/o consolidantes, tampoco
visibles en el examen visual in situ.

Figura11. Cromatograma de la muestra 4 A; el análisis de aceites identificó un
aceite vegetal no secante.
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TRAMO 5
Muestra 5A
Este tramo consta de capiteles decorados con figuras vegetales y
animales cubiertos con una veladura blanca generalizada en superficie.
Su estado de conservación es similar al del resto de los capiteles
dispuestos sobre el zócalo en esta galería, determinado por la
degradación por pérdida de materiales más acentuada en la zona
expuesta al E, junto con colonización biológica activa, principalmente
observada en la zona expuesta al W (figura 12).

Figura 12. Fotografía de la zona de muestreo del tramo 5. Nótese la capa
blanca muy alterada.

La muestra se extrae de una zona interna de la talla. El examen de los
fragmentos de esta muestra mediante lupa estereoscópica reveló una
capa de color blanco en superficie (figura 13), como podía intuirse en el
examen in situ.
El estudio por MEB-EDX reveló que esta capa se compone de yeso
principalmente. En este caso, se observó la peculiaridad de la
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recristalización de los cristales de yeso en superficie, junto con los granos
minerales intactos de la roca (figura 14).

Figura 13. Imagen de lupa estereoscópica de la superficie de la muestra 5a,
donde se confirma la presencia de una capa blanca.

Figura 14. Imagen de MEB y microanálisis EDX de dos regiones de interés en la
muestra 5A, identificándose yeso (S, Ca) en la matriz silicatada de la arenisca
(Si, Al, Mg) junto con óxidos de hierro (Fe), propios de la roca.
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TRAMO 7
MUESTRA 7A
El estudio de visu del material pétreo del tramo 7 reveló la presencia de
una lechada blanca junto con una capa de consolidante en superficie,
tal y como se observa en la figura 15.

Figura 15. Fotografía de la zona de muestreo
Nótese la capa blanca consolidada en superficie.

del

tramo

7.

El análisis en superficie mediante MEB-EDX y FTIR-ATR reveló la presencia
de un consolidante de naturaleza organosilícica, en particular, de
silicato de etilo que no penetra en la roca dando lugar a una película
superficial que ha debido incidir en los procesos de deterioro (figura 16).
Los resultados mostraron también la presencia de granos aislados de
calcita, posiblemente procedentes de una capa de mortero de cal
(Ca) aplicada con posterioridad a la capa del consolidante citado (Si)
o debido a contaminación, tal y como sugiere la figura 17. Además, se
identificaron granos aislados de yeso recristalizados posiblemente
generados por contaminación ambiental o por un tratamiento en una
zona próxima.
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Figura 16. Imagen de MEB-EDX del corte transversal de la muestra 7a,
microanálisis EDX y l espectro ATR-FTIR de la capa donde se han señalado las
bandas de absorción del silicato de etilo.

Figura 17. Imagen superficial de la muestra 7A mediante MEB-EDX y el
microanálisis EDX. Se identifican granos de calcita superficial sobre la capa de
silicato de etilo.
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El análisis de la fracción grasa mostró también la presencia de aceites
vegetales no secantes de similar naturaleza a la encontrada en otros
puntos
analizados
del
monumento,
de
acuerdo
con
la
cualificación/cuantificación de ácidos grasos identificados (figura 18).
Paralelamente, se realizó el estudio de posibles polímeros sintéticos
mediante Pyr-GC-MS, sin embargo, en este caso los resultados fueron
negativos.

Figura18. Cromatograma de la muestra 7 A. El análisis de aceites identificó un
aceite vegetal no secante.
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TRAMO 8
Los capiteles de este tramo muestran el estado de degradación general
común a la mayor parte de los elementos de esta galería, debiendo
destacarse la presencia de ampollamientos profundos que dan lugar a
pérdidas de relieve con escalones superficiales próximos a 1 cm de
profundidad (figura 19). La zona superior presenta fracturas
longitudinales y transversales que han sido selladas con mortero.

Figura 19. Imagen general de los capiteles del tramo 8.

Los resultados analíticos de este tramo proceden del informe emitido
con fecha 17-7-12, realizados sobre esquirlas de roca degradada
analizada mediante DRX (figura 20), donde se identifican cuarzo,
feldespato potásico y albita como constituyentes principales del
esqueleto de la arenisca, acompañados por un importante contenido
de filosilicatos (micas, paligorskita, esmectitas y clorita), los cuales
pueden formar parte de la matriz, presentarse como granos
pseudomatriciales o formar parte del cemento diagenético. La
presencia de esmectitas, por su carácter hinchable, puede relacionarse
con el mal estado de conservación de la piedra en este capitel.
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Estos resultados son coincidentes con los análisis del resto de las
muestras de roca y reflejan la composición general de las areniscas de
Villamayor.
Cuarzo
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Microcline, intermediate - KAlSi3O8
Albite, ordered - NaAlSi3O8
Quartz, syn - SiO2
Palygorskite - Mg5(Si,Al)8O20(OH)2·8H2O

Clinochlore - Mg4.54Al0.97Fe0.46Mn0.03(Si2.85Al1.15O10)(OH)8

Figura 20. Difractogramas de muestra total, agregados orientados y agregados
orientados solvatados con etilenglicol de la muestra nº 4 del informe 17/7/12,
del tramo 8 de la galería sur.
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TRAMO 9
MUESTRA 9A
Los capiteles de este tramo presentan las características generales del
resto de la galería, mostrando pérdida de relieve, levantamiento de
ampollas y una importante colonización biológica (figura 21).

Figura 21. Fotografía de la zona de muestreo del tramo 9.

El análisis por MO y MEB-EDX dejó evidencias del alto grado de
alteración de la roca, en particular, se observa la pérdida de granos
minerales de la matriz arcillosa de la roca y una importante colonización
por líquenes en superficie (figura 20). Por otro lado, fue posible identificar
una capa discontinua de cal bajo la costra liquénica (figura 22).
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Figura 22. Imagen de MO con luz Figura 23. Mapa elemental de la
reflejada de la superficie de la muestra 9A. Nótese la disgregación de
muestra 9A. Se observa la capa de la roca y la capa discontinua de cal
líquenes y capa de cal
en superficie (color azul).

El estudio mediante GC-MS realizado en esta muestra tuvo como
objetivo la caracterización de la materia orgánica, el cual reveló la
presencia del aceite vegetal no secante ya comentado para otras
muestras, dado el perfil de ácidos grasos identificados (figura 24).

Figura 24. Cromatograma de la muestra 9 A. El análisis identifica un aceite
vegetal no secante.
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TRAMO 10
MUESTRA 10A
Los relieves de la talla muestran las formas de deterioro características
del resto de los capiteles dispuestos sobre el zócalo, con pérdida
generalizada de relieve, separación de ampollas, disgregación y
biodeterioro (figura 25).
Al igual que en el caso de la muestra 9, se seleccionó una muestra de
este tramo para el estudio de los materiales constitutivos en las regiones
alteradas por descamación en ampollas (figura 25).

Figura 25. Fotografía de la zona de muestreo del tramo 10.

Tras el examen microscópico realizado de una región alterada
mediante MO y MEB-EDX, se pudo constatar el alto grado de
disgregación de la roca y la presencia de algunos granos de calcita
dispersos en superficie, los cuales podrían ser restos de una capa de
lechada de cal pero que ya no tiene coherencia como capa (figuras 26
y 27).
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Figura 26. Imagen de MO con luz Figura 27. Mapa elemental de MEB-EDX de
reflejada de la superficie de la la muestra 10A. Nótese la disgregación de
muestra 10A
la roca y presencia de algunos granos de
calcita (color azul).

El estudio mediante DRX de dicha roca muestra la presencia de los
minerales característicos de las areniscas de Villamayor: cuarzo,
feldespato potásico, albita, filosilicatos (paligorskita, moscovita,
esmectitas, clorita) y, en el análisis de la muestra total, trazas de yeso
(figura 28).
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Figura 28. Difractogramas Claustro
realizados
sobre
la 10
muestra total y agregados
de Palamos.
Muestra
orientados de la muestra 10.
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3.2. GALERIA ESTE
Esta galería conserva sus elementos estructurales completos, es decir, los
zócalos, columnas, capiteles, cimacios, arcos y muros superiores, con un
buen estado de conservación y con baja actividad biológica en
superficie (figura 29).

Figura 29. Aspecto general del exterior de la galería este.
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TRAMO 12
MUESTRA 12A
El examen de la figuras de los leones del capitel muestra una coloración
roja superficial (figura 30), realizándose un un raspado manual con
ayuda de bisturí el objetivo de caracterizar los agentes de coloración.

Figura 30. Zona de muestreo del tramo 12. Nótese el aspecto moteado de las
figuras (muestra extraída en el pie de la figura izquierda).

El microanálisis mediante MEB-EDX de la muestra sólo ha permitido
identificar la presencia de arcillas ricas en óxidos de hierro,
característico de la roca.
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TRAMO 13
MUESTRA 13A
La muestra tomada corresponde a una zona alterada con costras
oscuras, la cual mostró la existencia de líquenes y una capa de
consolidación como última capa superficial (figura 31), lo que sugiere
que el tratamiento fue aplicado sin la preceptiva limpieza previa del
elemento decorativo/arquitectónico.

Figura 31. Zona de muestreo del tramo 13. Nótese la presencia de costas
negras y lechada blanca.

Los análisis de MEB-EDX han sido concluyentes para la identificación de
las capas presentes. En primer lugar, los mapas de composición
elemental realizados revelan una concentración superficial de silicio,
con estructura de capa, asignable a silicato de etilo. Por otro lado, los
análisis muestran una segunda capa compuesta de arcillas que rodean
los granos de cuarzo, feldespatos potásicos y plagioclasas
principalmente (figura 32). Estos resultados sugieren que el responsable
del blanqueamiento de las decoraciones es el propio silicato de etilo
(Si), el cual fue aplicados sobre los restos de líquenes sin limpieza previa.
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Figura 32. Mapa elemental de MEB-EDX de la muestra 13A. Nótese la capa de
consolidante de naturaleza organosilícica en superficie.

La composición de materia orgánica detectada revela la presencia de
aceite vegetal no secante como muestran los ácidos grasos
identificados (figura 33).

Figura 33. Cromatograma de la muestra 13 A, donde el análisis de aceites
identifica un aceite vegetal no secante.
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TRAMO 14
MUESTRA 14A
La muestra fue tomada para resolver las dudas que suscita la posible
presencia de lechada original en el monumento (figura 34). De ahí, la
necesidad de hacer una metodología lo más completa posible para
caracterizar su composición.

Figura 34. Detalle de la zona muestreada del tramo 14.
En primer lugar, se realizó el estudio textural y químico mediante MEBEDX para la identificación de las fases minerales que contuviera la capa
superficial blanca. Los resultados mostraron la presencia de calcita
micrítica junto con granos de baritina y óxidos de hierro no asociados a
la roca (figura 35), lo que sugiere un origen cronológico reciente (el uso
de la baritina como carga mineral está referenciada desde finales del S.
XIX).
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Figura 35. Imagen de MEB-EDX de las partículas tomadas de la superficie de la
muestra 14A. Nótese la presencia de calcita (matriz fina gris) y baritina (granos
blancos) como componentes mayoritarios de la capa de lechada blanca.

El estudio textural de la capa blanca reveló que el espesor de dicho
mortero de cal es muy reducido, no superando las 30 y 40 µm. Las
características texturales de las fases minerales citadas son: granos
equidimensionales de calcita de pequeño tamaño (1-3 µm) y granos de
baritina con bordes angulosos de tamaño próximo a 20 µm, ambos bien
trabados y localizados sobre los granos de la arenisca y/o sobre el
material arcilloso de morfología fibrosa.
Del mismo modo se tomó un muestra representativa para ser estudiada
mediante DRX, revelando las características mineralógicas propias de la
arenisca de Villamayor, es decir, una paragénesis formada por cuarzo,
feldespatos (feldespato potásico, albita) y filosilicatos (moscovita,
paligorskita, esmectitas y clorita) (figura 36).
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Figura 36. Difractogramas Claustro
de lade Palamos.
muestra
total, agregados orientados y
Muestra 14
agregados orientados solvatados con etilenglicol de la muestra 14.

Paralelamente, se realizó el estudio de la materia orgánica presente;
con la premisa de que podría ser una muestra original, se evaluó la
existencia de aglutinantes tradicionales de naturaleza oleica y/o
proteica. Los análisis realizados mediante GC-MS mostraron evidencias
de la presencia de un aglutinante correspondiente a un aceite vegetal
no secante, como el ya comentado en otras muestras seleccionadas
del claustro (figura 37).
Además, el resultado del análisis en la fracción proteica fue positivo. Sin
embargo, no pudo atribuirse a ninguna proteína concreta dado que el
perfil de aminoácidos es común a muchos aglutinantes proteicos
tradicionales (figura 38).
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Figura 37. Cromatograma de la muestra 14 A; el análisis de aceites identificó
un aceite vegetal no secante.

Figura 38. Cromatograma de la muestra 14 A. Nótese la presencia de
AAS correspondientes a una proteína de origen desconocido.
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TRAMO 15
MUESTRA 15A
El estudio analítico de esta muestra se centró en el raspado de color
negro, parcialmente cubierto por una veladura blanca, de la superficie
con el fin de determinar su naturaleza y caracterizar posibles
intervenciones históricas realizadas (figura 39).

Figura 39. Detalle de la zona muestreada del tramo 15.

El estudio mediante MEB-EDX de la muestra tomada reveló la presencia
de yeso ocupando huecos intersticiales. La textura de los microcristales
sugiere una recristalización del yeso procedente de un tratamiento
superficial, el cual fue aplicado sin formar capa coherente y/o
protectora sobre la arenisca (figura 40).
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Figura 40. Imágenes obtenidas mediante MEB de la muestra: a) imagen
general y b) detalle de los granos de yeso recristalizados en superficie
rodeados de las arcillas características del cemento diagenético de la roca.
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Por otro lado, la presencia de aceite vegetal no secante fue atribuida a
la misma intervención que se llevó a cabo en otras zonas estudiadas del
monumento, de acuerdo a la proporción de los ácidos grasos
identificados por GC-MS (figura 41). Sin embargo, el análisis de polímero
sintético mediante Pyr-GC-MS no mostró la presencia de
macromoléculas de esta naturaleza.

Figura 41. Cromatograma de la muestra 15 A, el análisis de aceites identificó
un aceite vegetal no secante.
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TRAMO 17
MUESTRA 17B
En este caso, el examen visual llevado a cabo durante la etapa de
muestreo sugirió una posible intervención con un tratamiento
hidrofugante/consolidante orgánico sobre la capa de líquenes (figura
42). Al igual que en otros puntos, la disposición del producto,
cementando los líquenes, sugería una aplicación sin la preceptiva
limpieza previa de la zona a tratar.

Figura 42. Detalle de la zona muestreada del tramo 17. Nótese la capa de
consolidante en superficie.

Para el estudio de este particular se tomó muestra del capitel y se
sometió a estudio para la identificación de polímeros sintéticos
mediante Pyr-GC-MS, el cual mostró la presencia de un copolímero de
estireno y acrilato de butilo (figura 43).
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Figura 43. Cromatograma de la muestra 17 A, donde se identificó la existencia
de un copolímero de estireno y acrilato de butilo en superficie.

Paralelamente los análisis mediante MEB-EDX y DRX no han revelado la
presencia de capas de mortero de naturaleza inorgánica (figuras 44 y
45). Por lo tanto, se deduce que el tratamiento de consolidante
blanqueó desde su aplicación y ha dado lugar a un recubrimiento
blanco, visible y con aspecto aceitoso que confiere a la superficie un
cierto brillo plástico.

Figura 44. Imagen de MEB de detalle los granos de cuarzo rodeados de por el
cemento arcilloso de la roca.
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Figura 45. Difractogramas Claustro
de muestra
total, 17agregados orientados
de Palamos. Muestra
agregados orientados solvatados con etilenglicol de la muestra 17.

y

Los resultados de DRX (figura 45) muestran la composición general
característica de la piedra de Villamayor: cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa (albita) y filosilicatos (moscovita, paligorskita, esmectitas y
clorita). Se detectan, además, pequeñas proporciones de yeso.
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TRAMO 18
MUESTRA 18A
Los capiteles del tramo 18 tienen la peculiaridad de mostrar una
coloración rojiza en superficie, especialmente marcada en la cara con
orientación sur (figura 46), la cual fue evaluada visualmente en el
monumento y mediante técnicas analíticas en el laboratorio.

Figura 46. Detalle de la zona muestreada en el capitel del tramo 18. Nótese la
coloración rojiza en la hoja..

En particular, las imágenes obtenidas mediante MEB-EDX revelaron una
muestra muy fragmentaria formada por granos de arenisca con un
tamaño dominante en el intervalo arena fina (125-250 µm) y arena
media (250-500 µm). El color rojizo de la muestra obedece a un mayor
contenido en hierro, identificado en el microanálisis general como
pequeñas partículas (1-5 µm) de óxidos de hierro. Se identifican con
frecuencia, alrededor de los granos esqueléticos, envueltas arcillosas
(clay coats) de naturaleza fibrosa asignables al cemento diagenético
de paligorskita. En algunas zonas, mezcladas con las arcillas
paligorskíticas se identifican cristales de yeso con morfología euhedral,
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que parecen corresponder a cristales de neoformación (figura 47a). En
función de la naturaleza de los granos esqueléticos, esta roca se puede
clasificar como una subarcosa. De manera puntual se identifican restos
de biodeterioro (posibles hifas de hongos) (figura 47b). Además, se
identificaron restos de tratamiento en superficie, posiblemente de
silicato de etilo.

Figura 47. Imágenes MEB de la muestra 18 A: a) imagen de los granos
presentes, b) biodeterioro
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TRAMO 20
MUESTRA 20A
Al igual que en el caso de la muestra anterior, el objetivo del muestreo
en este tramo fue el análisis de la coloración roja observada en la
superficie de los capiteles. La coloración es especialmente visible en las
figuras decorativas con orientación oeste (figura 48).

Figura 48. Detalle de la zona muestreada en el capitel del tramo 20. Nótese la
coloración rojiza en superficie.

Los análisis mediante MEB-EDX han revelado la existencia de
abundantes señales de biodeterioro (con color verdoso en muestra de
visu) correspondientes en la mayoría de los casos a restos algales: se
identifican formas filamentosas planares, formas de copa y formas
arrosariadas (figura 49a). Destaca también la existencia de abundantes
restos de arcillas de morfología fibrosa y restos de tratamientos
superficiales depositados tanto sobre los granos esqueléticos como
sobre el material intersticial arcilloso, de silicato de etilo posiblemente
(figura 49b). Por otra parte, esta roca es clasificable, en función de su
porcentaje en granos de feldespatos, como una subarcosa.
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Figura 49. Imágenes MEB de la muestra 20 A: a) proliferación de biodeterioro
en superficie y b) tratamiento superficial de silicato de etilo.
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En el informe de fecha 17-7-12 se recoge una muestra de esta misma
zona que es estudiada tanto mediante DRX (muestra general) como
mediante MEB-EDX sobre sección pulida (muestra de coloración
superficial rojiza). Los resultados obtenidos en el análisis mediante DRX
de esta muestra son similares a los del resto de muestras de roca
analizadas. El cuarzo es el mineral principal, apareciendo acompañado
por pequeñas proporciones de feldespato potásico, albita, micas,
paligorskita y trazas de yeso (figura 50). No es posible, por tratarse de
una micromuestra y por no haberse realizado agregados orientados,
determinar la posible presencia de esmectitas aunque la presencia de
paligorskita puede ser considerada como un indicador fiable de que el
material analizado corresponde a arenisca de Villamayor.
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En el examen realizado mediante MEB-EDX se constata la existencia de
un esqueleto granosostenido constituido por granos angulosos de arena
de granulometría media-fina entre los que se identifican cuarzo,
feldespato potásico, granos arcillosos blandos que, en algunos casos,
ejercen el papel de pseudomatriz, matriz argilomicácea y cemento
arcilloso (figura 51b).
Aunque la matriz de la roca tiene color
blanquecino dominante, en la superficie de la sección estratigráfica
estudiada (figura 51a) aparece una zona de marcado color rojizo que
no llega a presentar características de capa estructurada. Los mapas
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de distribución de elementos realizados sobre algunas de las zonas
rojizas permiten constatar la presencia de anomalías de hierro,
asociados siempre a la matriz o cemento arcilloso, siendo su desarrollo
superficial o subsuperficial (figuras 51c, 51d).

Figura 51. Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de luz reflejada
(a) y microscopía electrónica de barrido (imagen BSE) (b) de la sección
estratigráfica de la muestra. Los detalles c) y d) corresponden a mapas de
distribución del hierro (asociado a arcillas) en la superficie de las zonas
recuadradas.
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TRAMO 22
El tramo corresponde a los capiteles esquinados y elementos
estructurales asociados situados en el vértice NE del claustro. Se incluyen
los resultados contenidos en el informe de fecha 17-7-12 sobre una
muestra extraída de este tramo, en cuyo estudio los análisis se han
centrado sobre los depósitos superficiales negros visibles en la misma.

Figura 52. Detalle de los capiteles pareados de la esquina NE del claustro en el
tramo 22.

El estudio se ha realizado mediante MEB-EDX sobre una sección
estratigráfica de una escama superficial en cuyo examen previo
mediante microscopía óptica de luz reflejada se ha constatada la
presencia de zonas superficiales y subsuperficiales de color ocre-negro
(figuras 53 a). Los análisis EDX realizados sobre las zonas negras señalan,
en todos los casos, anomalías en los contenidos de manganeso que
aparecen siempre asociadas a material arcillo-ferruginoso (figuras 53b,c
y d). Estas concentraciones de óxidos de manganeso son relativamente
frecuentes en la arenisca de Villamayor, pudiendo hacer que el sillar,
por motivos estéticos, no sea apto para su uso monumental. En los
diversos análisis realizados sobre zonas de matriz arcillosa con coloración
blanquecina no se ha detectado manganeso.
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Figura 13. Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de luz reflejada
(a) y microscopía electrónica de barrido (imagen BSE) (b) de la sección
estratigráfica de la muestra. Los detalles c) y d) corresponden al mapa de
distribución del manganeso (asociado a arcillas) recuadrada y un análisis EDX
puntual de de concentración de este elemento
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3.3. GALERÍA NORTE
Esta galería conserva todos los elementos estructurales, es decir, zócalo,
columnas, capiteles, cimacios, arcos y muro superior (figura 54). El
estado de conservación es bueno y es evidente la reposición de fustes
(tramo 30 y 32), la presencia de posibles capiteles inacabados (tramo 31
y 32), así como marcas de palanca en muchos sillares de los arcos y
muros. Estas marcas de palanca pueden ser asignadas a un deficiente
trabajo de preparación de la piedra tras su extracción, no habiendo
sido suficientemente rebajados los planos de corte en cantera para
eliminar estas irregularidades. Muchos de los fustes y sillares muestran
hidromorfías superficiales muy poco evolucionadas, sin ningún tipo de
envejecimiento superficial.

Figura 54. Fotografía de la galería norte
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TRAMO 24
MUESTRA 24A
El capitel pareado de este tramo muestra una coloración ocre
amarillenta que merece ser estudiada y muestreada. Con este fin fueron
analizados granos minerales y compuestos extraídos de la superficie de
la zona N y zona central del capitel donde son especialmente visibles
estos cambios cromáticos (figura 55).

Figura 55. Detalle de la zona muestreada del tramo 24. Nótese la coloración
rojiza del collarino.

El estudio detallado de la superficie mostró un tratamiento de
consolidación, posiblemente de silicato de etilo (figura 56a). Además,
también se observó un desarrollo biológico importante de hifas de
hongos (figura 56b). La coloración de la superficie pudo ser originada
por tanto, por cambios cromáticos naturales de la roca o por
fenómenos de alteración del consolidante.
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Figura 56. Imágenes de MEB-EDX: a) tratamiento de silicato de etilo presentes
en superficie, y b) biodeterioro.
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Paralelamente se estudió la posible presencia de aceites mediante el
procedimiento antes mencionado y haciendo uso de GC-MS. Los
resultados no revelaron la presencia de ningún tipo de material graso
que pudo ser añadido intencionadamente con fines estéticos y/o
protectores de la roca.
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TRAMO 27
MUESTRA 27A
Al igual que en el caso anterior, se tomaron muestras del capitel del
tramo 27 que fueron sometidas a estudio debido la presencia de similar
coloración ocre amarillenta (figura 57).

Figura 57. Detalle de la zona muestreada en el tramo 27. Nótese la coloración
ocre-amarillenta de las figuras.

En este caso, las imágenes de MO y MEB-EDX mostraron una roca muy
alterada en superficie, con una textura de grano fino y medio (5-10 µm)
de las fases constituyentes, principalmente, cuarzos, arcillas, feldespatos,
sin un recubrimiento superficial detectable (figura 58). Además, fue
posible la observación de un importante desarrollo biológico de hongos
y líquenes en la superficie, que pudieron ser responsables de los cambios
cromáticos de esta zona.
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Figura 58. Imagen MEB de la muestra 27 A.

Los resultados obtenidos en el estudio de ácidos grasos mediante GCMS mostraron la presencia de un aceite vegetal no secante, de similar
naturaleza al identificado en otros puntos del monumento (figura 59).

Figura 59. Cromatograma de la muestra 27a; el análisis de aceites identificó un
aceite vegetal no secante.
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Además, el estudio realizado para la identificación de proteínas
mediante GC-MS fue positivo. Sin embargo, la técnica usada no permite
identificar la proteína concreta a partir de los AAS identificados (figura
60).

Figura 60. Cromatograma de la muestra 27 A. Nótese la presencia de AAS
correspondientes a una proteína de origen desconocido.
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TRAMO 30
MUESTRA 30A
La toma de muestra en este tramo fue motivada por la anómala erosión
de la roca en este punto del monumento. La talla del capitel muestra
una homogénea erosión en todo el volumen del sillar, poco común en
este tipo de roca, presentando una zona más intensamente erosionada
que no se corresponde con la erosión del cimacio. Este último se
encuentra muy dañado y fracturado, tratándose de una roca
heterogénea, de baja calidad.
El objetivo de los análisis realizados fue hallar evidencias sobre algún tipo
de tratamiento que pudiera relacionarse con esta atípica erosión (figura
61).

Figura 61. Detalle de la zona muestreada del tramo 30. Nótese la excepcional
erosión de los capiteles.
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El microanálisis mediante MEB-EDX se centró principalmente en el
estudio de la superficie. En esta región se identificó la presencia de una
capa de mortero de cal rico en granos de baritina (figura 62). La capa
muestra unos granos de calcita de menor tamaño (1-5 µm) y granos de
baritina de 20 µm aproximadamente, al igual que la textura observada
de los granos de este mineral identificados en la muestra del tramo 14, lo
que sugiere que proceden de la misma intervención.

Figura 62. Imágenes y microanálisis de la superficie de la muestra 30 A. Se
identifica como mortero de cal (Ca) y granos de baritina (Ba, S).

Por lo tanto, la presencia de un mortero en zonas claramente
erosionadas sugiere que el recubrimiento de mortero de cal fue
realizado con posterioridad a la erosión del sillar. Sumado lo anterior a la
presencia de baritina en dicho mortero, se puede concluir que el
momento histórico de elaboración y aplicación de esta lechada blanca
pudo tener lugar desde finales del siglo XIX en adelante, ya que la
baritina como carga no ha dejado de usarse en todo el siglo XX hasta la
actualidad.
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La identificación de fases cristalinas mediante DRX en esta muestra
(figura 63) revela la composición general asignable a la arenisca de
Villamayor: cuarzo, feldespato potásico, albita, moscovita, paligorskita,
esmectitas y clorita.
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Claustro de Palamos. Muestra 30

Figura 63 . Difractogramas de la muestra general, agregados orientados y
agregados orientados solvatados con etilenglicol de la muestra 30.

Paralelamente, se realizó el estudio para la identificación de posibles
tratamientos de consolidación con polímeros sintéticos, cuyos resultados
no mostraron evidencias de este tipo de tratamiento protector de la
roca.
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TRAMO 31
MUESTRA 31A
Este tramo fue muestreado para la caracterización y estudio del
material pétreo constituyente de la basa, así como la identificación de
posibles tratamientos superficiales, cuya muestra fue sometida a
estudios mineralógicos y químicos en el laboratorio (figura 64).

Figura 64. Detalle de la zona muestreada del tramo 31.

Los resultados mostraron una roca de naturaleza silícea compuesta de
granos esqueléticos de cuarzo (dominantes, 80-85%) y feldespatos
(feldespato potásico y plagioclasas, 10-15%), con contenido en
magnesio, y en menor proporción en calcio, que correspondería a
arcillas fibrosas (paligorskita) y en menor proporción moscovita, óxidos
de hierro e ilmenita (figura 65a). Con frecuencia los feldespatos
mostraron señales de alteración siguiendo los planos de exfoliación.
Además de la presencia de material intersticial arcilloso, hay que
destacar la presencia, sobre los granos esqueléticos o sobre las arcillas,
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de restos de tratamientos superficiales (posibles consolidantes) de
composición silicatada, como el silicato de etilo (figura 65b).

Figura 65. Imágenes y microanálisis de la superficie de la muestra 31A: a) se
identifican las fases minerales de la roca: cuarzo (Si), óxidos de hierro (Fe),
arcillas (Si, Mg, Al, Ca); b) recubrimiento de naturaleza silícea, posiblemente,
silicato de etilo.
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Es especialmente destacable en esta muestra la presencia de restos
biológicos correspondientes a posibles estructuras algales de morfología
filamentosa que frecuentemente presentan asociadas pequeñas
esporas de morfología redondeada.
Paralelamente, en el estudio mediante DRX de la muestra se identifica la
misma composición mineral presente en el resto de las muestras
analizadas, asignable a la arenisca de villamayor: cuarzo, feldespato
potásico, albita, moscovita, paligorskita, esmectitas y clorita,
acompañadas en este caso por trazas de yeso (figura 66).

Figura 66. Difractogramas de la muestra general y agregados orientados de la
muestra 31A.
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3.4. GALERÍA OESTE
Con excepción de los tramos extremos, la galería oeste está
representada por un conjunto de capiteles pareados que reposan
directamente sobre las basas (figura 67), careciendo de todo elemento
adicional, teniendo como característica común un avanzado estado
de deterioro con desarrollo de ampollamientos, descamaciones,
disgregación, pátina de biodeterioro, fracturación, … y zonas que han
sido consolidadas sin una limpieza previa de las zonas tratadas. Algunas
de las formas de deterioro descritas pueden tener su origen en un
deficiente funcionamiento de los tratamientos de consolidación
observados.
Dado el bajo estado de conservación del material pétreo, el estudio de
los tramos de esta galería se centró principalmente en el análisis de
posibles intervenciones históricas y recientes.

Figura 67. Fotografía general de la galería oeste.
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TRAMO 35
MUESTRA 35
Este tramo presenta una erosión avanzada y costras liquénicas
consolidadas con descamaciones en ambos capiteles y basas (figura
68).

Figura 68. Detalle de la zona muestreada del tramo 35. Nótese el desarrollo
biológico en superficie.

En esta muestra se realizó, en primer lugar, el estudio tanto estratigráfico
como superficial de la muestra mediante MEB-EDX y, posteriormente, el
estudio de la presencia de polímeros sintéticos y aceites secantes,
procedentes de posibles intervenciones, mediante Pyr-GC-MS y GC-MS,
respectivamente.
El mapa de EDX realizado para la estratigrafía de la muestra mostró la
presencia mayoritaria de Cl, Ca y S bajo una capa orgánica (figura
64a). Además, el estudio de la superficie corroboró los resultados
anteriores, e identificó la capa orgánica como un consolidante, cuyas
grietas dejaban ver la presencia de calcita bajo ella. Por consiguiente,
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los resultados sugieren que el tratamiento de consolidación fue aplicado
sobre un mortero de cal (figura 64b).

Figura 69. Imágenes y microanálisis de la muestra 35 A: a) mapa de la sección
estratrigráfica; b) grieta en superficie, donde se identifica calcita (Ca).
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Los contenidos anómalos de cloro identificados no deben relacionarse
con el desarrollo de fases salinas cloruradas sino con el residuo de un
posible tratamiento biocida (cloruro de benzalconio, por ejemplo)
aplicado antes de la consolidación.
Los resultados obtenidos mediante Pyr-GC-MS muestran la presencia de
un copolímero de acrilato de butilo y estireno (figura 70), así como la
presencia de aceite vegetal no secante mediante GC-MS (figura 71).
Ambos tratamientos fueron aplicados en diferentes momentos históricos
como sugiere el estado de conservación de la capa de
consolidante/hidrofugante.

Figura 70. Cromatograma de la muestra 35a ; el análisis de aceites identificó un
aceite vegetal no secante.

Figura 71. Cromatograma de la muestra 35A, el análisis de polímeros identificó
un copolímero de estireno y acrilato de butilo.
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TRAMO 37
MUESTRA 37
La muestra tomada del tramo 37 fue seleccionada para el examen
mineralógico y químico de la capa superficial blanca consolidada y de
la propia roca constituyente del capitel (figura 72).

Figura 72. Detalle de la zona muestreada del tramo 37. Nótese el desarrollo
biológico en superficie.

La capa de consolidación visualizada en superficie en el monumento
fue analizada mediante Pyr-GC-MS. Los resultaron mostraron la
presencia de un copolímero de acrilato de butilo y estireno(figura 73),
ya mencionado en los análisis de los tramos 17 y 35.
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Figura 73. Cromatograma de la muestra 37A, el análisis de polímeros identificó
un copolímero de estireno y acrilato de butilo.

Con el objetivo de estudiar si existe correlación de la roca usada en los
diferentes puntos de monumento, esta muestra fue analizada mediante
DRX. Los resultados son coincidentes con los obtenidos en anteriores
muestras, identificándose cuarzo, feldespato potásico, albita,
moscovita, paligorskita, esmectitas y clorita, como constituyentes
principales de la roca. Se detectan, además, pequeñas proporciones
de calcita (figura 74).
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Figura 74. Difractogramas deClaustro
la muestra
general
de Palamos.
Muestray37agregados orientados de la
muestra 37.
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TRAMO 40
MUESTRA 40A
Este tramo y, en particular los capiteles, se caracterizaron por su alta
degradación por descamación, con zonas liquénicas consolidadas en
la zona orientada al norte (figura 75).

Figura 75. Detalle de la zona muestreada del tramo 40. Nótese la consolidación
y los líquenes en superficie.

El análisis mediante Pyr-GC-MS de las muestras de este capitel reveló la
presencia de un copolímero de acrilato de butilo y estireno, al igual al
identificado en los tramos ya mencionados −tramos 17, 35 y 37− (figura
76).
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Figura 76. Cromatograma de la muestra 40A, el análisis de polímeros identificó
un copolímero de estireno y acrilato de butilo.

Además, el análisis mediante GC-MS para la identificación de la
fracción grasa fue positivo en aceite vegetal no secante, tal y como
muestra la presencia y proporción de los ácidos grasos identificados
(figura 77).

Figura 77. Cromatograma de la muestra 40A, el análisis de aceites identificó un
aceite vegetal no secante.

El estudio de la fracción inorgánica mediante MEB-EDX no mostró
evidencias de ningún mortero de cal o yeso en superficie. Lo que
sugiere que el responsable del blanqueamiento de la superficie es la
alteración del propio consolidante orgánico.
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TRAMO 44
Este tramo muestra un deficiente estado de conservación en algunos de
sus elementos, con fracturas selladas con un mortero blanco en los
fustes, fracturas y alteraciones en los sillares planos y un importante
desarrollo de una pátina de color ocre rojizo de origen biológico en la
zona superior, ya citada en la descripción de este mismo elemento en el
tramo 1, aunque mucho más desarrollada en la orientación del tramo
44 (figura 78). La roca utilizada en la elaboración de los capiteles
presenta algunas heterogeneidades que pueden asignarse a
bioturbaciones enriquecidas en óxidos de hierro.

Figura 78. Imagen general del tramo 44, donde destaca la fuerte coloración
rojiza de los sillares superiores.
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MUESTRA 44A
Muestra con apariencia de cemento de color rosado recogida del
capitel (figura 79).

Figura 79. Detalle de la zona muestreada del tramo 44. Nótese la zona
más blanca en la talla.
Los análisis realizados mediante MEB-EDX revelan la presencia de Ca, S,
Si, Fe en la composición, lo, que sugiere un mortero común elaborado
con yeso y calcita y áridos de cuarzo. Por otro lado, el color rosado
comentado se ha atribuido a la presencia de óxidos de hierro en
superficie (figura 80).

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES Y DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA

Figura 80. Imágenes y microanálisis de la muestra 44 A. Se identifica la
presencia de un cemento común rico en hierro (Ca, S, Si, Fe).

Por su parte, los análisis mediante GC-MS realizados mostraron la
presencia de un aceite vegetal no secante, tal y como muestra la
proporción de los ácidos grasos identificados en el cromatograma
correspondiente (figura 81).
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Figura 81. Cromatograma de la muestra 44 A, donde el análisis de aceites
identificó un aceite vegetal no secante.

Además, el análisis de proteínas mediante GC-MS fue positivo, sin
embargo, no fue posible caracterizar la fuente proteica de origen
(figura 82).

Figura 82. Cromatograma de la muestra 44 A. Nótese la presencia de AAS
correspondientes a una proteína de origen desconocido.

MUESTRA 44B
El objetivo principal para una segunda toma de muestra ha sido la
identificación del agente responsable de la coloración rojiza que
caracteriza al muro superior de este tramo (figura 83).
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Figura 83. Detalle de la zona roja muestreada del tramo 44.

El estudio mediante MO y MEB-EDX permitió la observación de la región
estudiada. En particular, la observación de MO reveló el crecimiento de
líquenes rojos y verdes de pequeño tamaño, con granos minerales en
superficie. Las imágenes obtenidas mediante de MEB corroboran dicho
crecimiento biológico, así como la presencia de granos de calcita en la
región estudiada (figura 84).

Figura 84. Detalle de la película biológica de la muestra 44b.
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CONCLUSIONES

Los resultados analíticos permiten realizar una caracterización de los
materiales pétreos y recubrimientos presentes en el Claustro de Palamós,
así como el estudio de correlación de materiales con otros dos
monumentos, en particular los restos del Antiguo Claustro conservados
en el Complejo Catedralicio Salmantino (anexo 1) y los restos del
Claustro expuesto en la Iglesia de Santa María de la Vega (anexo 2),
ambos situados en la ciudad de Salamanca, los cuales han sido
señalados como posible origen de algunos de los elementos del claustro
de Palamós.
En relación con el tipo de roca, los materiales pétreos utilizados en el
Claustro de Palamós se corresponden, composicional y texturalmente,
con las areniscas de Villamayor de la formación Areniscas de
Cabrerizos, intensamente utilizadas como piedra monumental en la
ciudad de Salamanca. Entre las características de este tipo de
areniscas debe señalarse:


Desde el punto de vista petrográfico, las areniscas de Villamayor
corresponden a arcosas (areniscas con alto contenido en
feldespatos), presentando un esqueleto granosostenido constituido
por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa sódica (albita) y
paquetes micáceos (moscovita predominante, biotita, clorita),
además de diversos minerales accesorios. Su origen se relaciona
con depósitos de fondo de canal e inundación en una red fluvial
anastomosada, variando sus características texturales en función
de los distintos grados de energía del medio de sedimentación



Una de las características petrográficas más significativas de estas
areniscas es la presencia de un cemento diagenético, constituido
por minerales de la arcilla (paligorskita, esmectitas), destacando las
envueltas con texturas fibrosas de paligorskita que rodean a los
granos esqueléticos.



Localmente pueden aparecer pequeñas concentraciones
matriciales que, en muchos casos corresponden realmente a
granos pseudomatriciales constituidos por filosilicatos deformados
por los procesos de compactación de la roca.
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Entre las características texturales asociadas a este tipo de roca
hay que citar:


Desarrollo de una pátina natural de color ocre-amarillento,
formada por la migración superficial de oxihidróxidos de hierro,
denominada como ‘pátina dorada’ en los monumentos
salmantinos.



Presencia
de
concentraciones
superficiales
de
óxidos/oxihidróxidos de hierro, que pueden evolucionar dando
lugar a manchas rojizas difusas.



Presencia de concentraciones superficiales de óxido de
manganeso, dando lugar a manchas de color negro intenso,
cuya presencia suele evitarse en la selección de la piedra
monumental.



Desarrollo muy frecuente de hidromorfías, puestas de manifiesto
por la presencia de ‘parches’ de dimensiones decimétricascentimétricas, con bordes difusos y coloración ocre-amarillenta
cuya presencia se suaviza con el desarrollo progresivo de la
pátina natural. Las hidromorfías son especialmente evidentes en
todos los elementos del claustro de Palamós de factura reciente
o que han sufrido una limpieza agresiva.



Presencia de heterogeniedades locales, fruto del propio medio
de sedimentación: estructuras sedimentarias (estratificación
cruzada), cantos blandos, niveles conglomeráticos, huellas de
bioturbación, carbonataciones,… que suelen dar lugar a formas
de deterioro diferencial.

Por todo ello, la presencia de distintos tipos de anomalías y
heterogeneidades en la piedra del claustro de Palamós, incluida la
variabilidad granulométrica debe ser contemplada dentro de las
características intrínsecas de la piedra de Villamayor, evitable con una
adecuada selección del material en cantera, y no como consecuencia
de una diversidad de orígenes del material. A título de ejemplo puede
señalarse que en el reciente estudio del material utilizado en las
fachadas de las Casa de las Conchas se identifican hasta 13 facies
distintas de arenisca de Villamayor, atendiendo a variaciones de color,
tamaño de grano y presencia de distintas estructuras sedimentarias1.

Gavilán Alonso, G. (2011). Estratigrafía, petrología y cartografía de las facies y su
deterioro de las dos fachadas de la Casa de las Conchas, Salamanca. Informe interno,
Junta de Castilla y León.

1
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Algunas de las erosiones que se observan en los bordes de los sillares del
claustro pueden ser interpretadas como daños mecánicos producidos
por un apalancamiento realizado para desplazar los bloques en
sucesivos montajes y desmontajes. Sin embargo, durante el proceso
tradicional de extracción en la piedra en cantera mediante cuñas,
vigente actualmente, se producen ‘daños’ similares, obteniéndose
superficies de corte alabeadas que deben ser rebajadas posteriormente
hasta obtener una superficie plana. Un excesivo aprovechamiento de
los bloques de cantera, sin el rebajado de las superficies, dejaría huellas
como las que en Palamós se han interpretado como producidas por
apalancamiento.
La metodología analítica utilizada para el estudio y caracterización
los posibles restos de decoraciones, revocos o recubrimientos
permitido identificar un rango muy variado de tratamientos
superficie. En particular, se identificaron dos tratamientos
protección/consolidación de naturaleza bien diferenciada, ambos
reciente aplicación en el monumento:

de
ha
en
de
de

1)

Consolidante alcoxisilánico i.e. silicato de etilo, cuya acción
consolidante consiste en la formación de una estructura reticular
semejante a la de la sílice amorfa, y que inicialmente se usó en el
tratamiento de piedras silíceas. Como subproducto de hidrólisis se
obtiene alcohol etílico, que al ser volátil no crea problemas para la
roca.

2)

Consolidante orgánico con efecto hidrófugo, i.e. copolímero de
estireno y acrilato de butilo. Este tipo de consolidante puede
aplicarse en forma de polímeros, disuelto en un diluyente
apropiado, o en forma de monómeros, líquidos o disueltos, que
después polimeriza en el interior de la roca. Su uso no forma parte
de los protocolos habituales de hidrofugación superficial en los
monumentos.

En ambos casos se trata de productos de uso relativamente reciente.
Se han identificado, además, varios tipos de recubrimientos en
superficie con objetivos estéticos y/o estructurales diferentes. En
concreto, las lechadas blancas cuya presencia es generalizada en el
claustro, tanto en capiteles como en basas, pueden ser clasificadas
según su naturaleza y su función:
1)

Mortero de yeso, utilizado para el relleno de lagunas y faltas. Dada
la localización de las mismas se descarta que puedan
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corresponder con zonas originales, presentándose como material
reciente en todos los casos en los que ha sido identificado.
Posiblemente ese mortero fue aplicado una vez que el monumento
fue montado en su actual localización.
2)

Mortero de cal. El uso de baritina (BaSO4) como carga mineral
inerte en morteros y pigmentos blancos ha sido bien referenciado
desde el 1870, fecha en la que es posible encontrar este mineral
acompañando a las fases minerales mayoritarias, como es el caso
de algunos de los morteros de cal estudiado en Palamós. De ahí,
que se descarte que las lechadas de cal estudiadas (tramo 14, 30)
puedan corresponder a recubrimientos anteriores a finales del siglo
XIX. Además, la localización de morteros de cal sobre superficies
erosionadas de capiteles (tramo 30), y su posición de aplicación, es
decir, sobre el silicato de etilo (tramo 7), corroboran que la
aplicación de dicho recubrimiento de cal ha sido reciente, incluso
podría ser posterior a la aplicación del citado consolidante
organosilícico.

También se identificaron cementos comunes para completar volúmenes
en capiteles, los cuales muestran diferente estado de conservación y
tonalidad cromática (tramo 2 y 44).
Tan importantes son los materiales identificados como aquellos no
identificados, siendo especialmente notoria la ausencia de restos de
pátinas oxalatadas, omnipresentes en numerosos monumentos
románicos, góticos, barrocos, renacentistas, … A título indicativo y
dentro de la experiencia analítica de los firmantes de este informe
puede citarse la presencia de ese tipo de pátinas en monumentos de
referencia para el caso que nos ocupa como son los capiteles de los
claustros de los monasterios de Santo Domingo de Silos (Burgos) y de San
Juan de la Peña (Huesca).
Los resultados obtenidos en los análisis de las muestras del Antiguo
Claustro de la Catedral Vieja de Salamanca no muestran evidencias ni
fundamentos comparativos con el Claustro de Palamós. En particular,
las muestras tomadas de los capiteles conservados del antiguo Claustro
mostraron una decoración pictórica basada en diferentes revocos de
cal y/o yeso con texturas compactas y bien definidas, decoradas con
óxidos de hierro (de ocres a rojos) y un espesor de 10-40 µm. La
composición y disposición de las capas pictóricas sugieren que las
decoraciones observables corresponden a intervenciones históricas
acaecidas entre el S.XVIII-XX. Por otro lado, la ausencia aparente de
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decoración pictórica en el Claustro de Santa María de la Vega, junto a
la identificación de un mortero y aceites secantes, sugieren también
otro origen diferente al Claustro de Palamós.
Por último, el contenido en materia orgánica identificado en el claustro
de Palamós no puede ser relacionada con las muestras tomadas en los
monumentos citados de Salamanca, ya que su composición química es
diferente. En concreto, los aceites vegetales no secantes identificadas
en el monumento de Palamós no están presentes en ninguno de los dos
monumentos de Salamanca; asimismo los restos proteicos identificados
en ellos son de diferente naturaleza.
Posiblemente, el tratamiento con aceite vegetal fue aplicado durante
la década de los 50 ó 60, en las que según expertos se puso en alza este
tipo de tratamiento superficial, pero que dado la rapidez con la que
enrarecían, al no ser aceite secante, fueron descartados para su uso
pocos años después.
De todo lo expuesto pueden concluirse que no se han encontrado
argumentos que justifiquen la presunta antigüedad del claustro:
1)

La piedra utilizada en los distintos elementos del claustro de
Palamós se ajusta a las características petrográficas de las
areniscas de Villamayor. La presencia de distintas facies de
areniscas no es sinónimo de la existencia de distintas procedencias.

2)

No se ha identificado ninguna capa o película que pueda utilizarse
como un indicador de la antigüedad de los capiteles.


La piedra del claustro ha sido sometida a una limpieza
enérgica que ha modificado las superficies, especialmente en
las galerías este y norte, dejando expuestas superficies frescas
no envejecidas por el patinado natural de este tipo de roca.



En ninguna de las muestras extraídas han podido detectarse
restos de capas de color o tratamientos antiguos, siendo muy
notoria la ausencia de restos de pátinas oxalatadas, presentes
en innumerables monumentos.



Al contrario, la totalidad de los depósitos superficiales
identificados o son atemporales o corresponden a
aplicaciones recientes.
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3)

Muchos elementos del claustro presentan una factura reciente,
existiendo capiteles que pueden catalogarse como inacabados.

4)

No puede establecerse ninguna relación, ni morfológica ni
analítica, con los restos superficiales de los antiguos claustros de la
Catedral Vieja y de Sta. María de la Vega de Salamanca.

Madrid, 14 de julio de 2014

Julia Romero Pastor

Pedro P. Pérez García

José V. Navarro Gascón
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ANEXO 1
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE LOS RESTOS DEL ANTIGUO
CLAUSTRO DE LA CATEDRAL VIEJA, SALAMANCA
INTRODUCCIÓN
Las muestras de decoraciones pictóricas, morteros y roca analizadas en
esta sección proceden de los restos originales conservados del Antiguo
Claustro de la Catedral Vieja de Salamanca,, siendo recogidos en el
transcurso de la visita de inspección realizada al Conjunto Catedralicio
con fecha 5 de junio de 2014. Las muestras fueron tomadas de los
capiteles conservados de la galería N (pórtico de acceso) (figura A1.1)
y E del Claustro (figura A1.2), reconstruido tras el terremoto de Lisboa en
1755, eliminando los elementos originales
El estudio analítico de la composición inorgánica como morteros,
revocos y roca, así como de la materia orgánica (fracción grasa y
proteínas) se realiza con el objetivo de encontrar evidencias de
correlación de la técnica artística y materiales constitutivos identificados
en el claustro de Palamós. Para ello, se realizaron rutinas de laboratorio
siguiendo las ya comentadas en el apartado 2 de esta memoria.

Figura A1.1. Capitel original en el pórtico de acceso desde la Catedral Vieja al
Claustro, donde se tomaron las muestras SAL-1, SAL-2, SAL-3 (ver figura A1.2).
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Figura A1.2. Esquema del muestreo llevado a cabo en el Conjunto Catedralicio
de la Catedral Vieja de Salamanca.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PÓRTICO NORTE
MUESTRA SAL-1
La zona de muestreo corresponde al pórtico de acceso al Claustro
desde la nave de la Catedral Vieja. En este punto se encuentran
algunas zonas aún decoradas con un revoco en capiteles y frisos
contiguos. Se observan gran cantidad de lagunas y descamaciones en
la zona estudiada (figura A1.3).

Figura A1.3. Detalle de la zona de estudio de la muestra SAL-1.

La muestra SAL-1 corresponde a un revoco de color pardo situado a 2
metros de altura, aproximadamente. El estudio en detalle a partir de la
estratigrafía mediante MO permitió la identificación de dos capas en la
muestra, en concreto, una primera capa de 40-50 µm de espesor de
color pardo sobre un mortero de granos heterogéneos de un espesor de
350-450 µm y tonos blancos y ocres (figura A1.4a-b).
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Figura A1.4. Imágenes de MO con: a) luz reflejada y b) UV de la estratigrafía de
la muestra SAL-1.

El consiguiente estudio mediante MEB-EDX reveló que la capa superficial
estaba compuesta por un revoco de cal, tierras, óxidos de hierro y
baritina (en cantidades traza) sobre la roca, en la cual se identificaron
cuarzos, feldespatos, biotitas y cemento de arcillas ricas en Ca,
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principalmente, lo que sugiere su carácter de areniscas arcósicas como
la arenisca de Villamayor (figura A1.5).

Figura A1.5. Imagen y microanálisis de la muestra SAL-1, donde se observa la
capa de mortero de cal sobre la roca.

El estudio de la materia orgánica se llevo a cabo tanto para la
identificación de la fracción grasa como para la fracción proteica
contenida en la muestra. En particular, los resultados mostraron la
ausencia de ácidos grasos procedentes de un aceite y, por otro lado, la
presencia de material proteico de origen desconocido (figura A.1.6).
Además, a partir del perfil de aminoácidos caracterizados, fue posible
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concluir que el contenido proteico de la muestra SAL-1 es de diferente
naturaleza al identificado en las muestras tomadas en el Claustro de
Palamós.

Figura A.1.6. Cromatograma de la muestra SAL-1. Nótese la presencia de AAS
correspondientes a una proteína de origen desconocido.
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MUESTRA SAL-2
La muestra SAL-2 se tomó del revoco de color beige de la decoración
floral del capitel del pórtico ya comentado, tal y como se observa en la
figura A.1.7.

Figura A.1.7. Detalle de la zona de estudio de la muestra SAL-2.

En el estudio sobre sección estratigráfica mediante MO (figura A.1.8) se
observan dos capas, la primera de ellas, más superficial de color pardo
y espesor aproximado de 5-10 µm, sobre un mortero blanco de un
espesor máximo de 300 µm.

Figura A.1.8. Imagen de MO con luz reflejada de la muestra SAL-2.
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El microanálisis correspondiente de la muestra SAL-2 reveló una capa
superficial de óxido de hierro sobre un mortero de cal, ambas capas
aplicadas sobre la roca, en cuya estratigrafía se identificó moscovita,
arcillas y cuarzo (figura A.1.9).

Figura A1.9. Mapa de distribución de elementos para la muestra SAL-2, donde
se observa la capa de óxidos de hierro, sobre el mortero de cal y la roca.

Los análisis de aceites no mostraron evidencias sobre la existencia de
ningún material graso o céreo en esta muestra.
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MUESTRA SAL-3
La muestra SAL-3 fue tomada también del pórtico de la entrada, en
particular, del friso de la izquierda del capitel antes citado (figura A1.10).
En esta región la superficie muestra mayor compactación y una
coloración de ocre a parda.

Figura A.1.10. Detalle de la zona de estudio de la muestra SAL-3.

El examen microscópico de la sección estratigráfica de la muestra
reveló que se compone de dos capas, la primera de ellas más
superficial, de color negro y espesor comprendido entre 5-10 µm,
aplicada sobre un mortero blanco de 100-450 µm de espesor (figura
A.1.11).
El correspondiente análisis de la composición mineralógica y química
realizado sobre la estratigrafía mostró que la muestra se compone de
una capa discontinua de yeso en la que puntualmente se identifican
óxidos de hierro sobre una capa de mortero de cal dolomítico (figura
A.1.12).
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Figura A.1.11. Imagen de MO con luz reflejada de la muestra SAL-3.

Figura A1.12. Imágenes de MEB-EDX de la muestra SAL-3, donde se observa la
capa de yeso sobre el mortero de cal dolomítico.
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Al igual que en las muestras anteriores, se llevó a cabo el estudio de
identificación de materia orgánica en su fracción grasa y proteica. Los
resultados obtenidos mediante GC-MS revelaron que no contiene
ningún tipo de resto graso pero si fue positivo el análisis del contenido
proteico (figura A.1.13), cuyo perfil de AAS identificado fue de la misma
naturaleza que para la muestra SAL-1, asimismo, de diferente origen a
las muestras estudiadas en el Claustro de Palamós.

Figura A.1.13. Cromatograma de la muestra SAL-3. Nótese la presencia de AAS
correspondientes a una proteína de origen desconocido.
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GALERÍA ESTE
MUESTRA SAL-4
La muestra SAL-4 se tomó de la galería E del Claustro, en la que se
conservan algunos capiteles y decoraciones originales. En particular, la
muestra tomada del collarino del capitel se caracteriza por un color
beige en superficie, tal y como muestra la Figura A.1.14.

Figura A.1.14. Detalle de la zona de estudio de la muestra SAL-4.

Dado que el objetivo para la toma de muestra fue el estudio de la
técnica pictórica, es decir, de su contenido en ácidos grasos
procedentes de algún aglutinante de esta naturaleza, la muestra fue
sometida a estudio mediante GC-MS. Los resultados concluyeron la
ausencia de aceites o grasas como aglutinante.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES Y DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA

MUESTRA SAL-5
La muestra SAL-5 fue tomada de la zona antes comentada, con el
objetivo de evaluar el color rojizo aún conservado de la decoración,
posiblemente original (figura A.1.15).

Figura A.1.15. Detalle de la zona de estudio de la muestra SAL-5.
El estudio mediante MO facilitó la visualización de la muestra, y en
particular, del corte transversal de la misma. La Figura A.1.16 muestra la
capa roja de un espesor comprendido entre 60-75 µm sobre un mortero
blanco de un espesor entre 75-100 µm.

Figura A.1.16. Imágenes obtenidas mediante MO con luz reflejada de la
muestra SAL-5.
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El estudio mediante MEB-EDX mostró que el responsable de la
coloración roja fueron óxidos de hierro y tierras ricas en Mg, Al, Na y K
aplicado con un fino ligante de yeso sobre un mortero de yeso de
mayor tamaño de grano (5-40 µm) (figura A.1.17).

Figura A1.17. Mapa de distribución de la muestra SAL-5, donde se observa la
capa de óxidos de hierro y tierras sobre un mortero de yeso.

Además, los estudios analíticos de esta muestra se completaron con la
identificación de la fracción proteica presente. Por el cual, se pudo
identificar su presencia aunque no el origen de la proteína. Al igual que
para las muestras anteriores, la proteína identificada no corresponde al
perfil de AAS caracterizado para las muestras tomadas del Claustro de
Palamós, tal y como se muestra en la Figura A.1.18.

Figura A.1.18. Cromatograma de la muestra SAL-5. Nótese la presencia de AAS
correspondientes a una proteína de origen desconocido.
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MUESTRA SAL-6
La muestra SAL-6 tiene como objetivo el estudio del mortero de juntas
localizado en los capiteles de la galería E (figura A.1.19).

Figura A.1.19. Detalle de la zona de extracción de la muestra SAL-6.

El estudio mediante DRX permite la identificación de un mortero
tradicional elaborado con cal y una carga de arena donde el cuarzo es
el componente principal del árido, acompañado por pequeñas
proporciones de feldespatos, plagioclasa y, en mucho menor medida,
filosilicatos (micas, clorita). En el difractograma obtenido se detecta,
además, una reflexión de baja intensidad a 1.858 Å en cuya
identificación no se obtienen resultados coherentes con el tipo de
muestra (figura A.1.20).
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MUESTRA SAL-7
Con similar objetivo que la muestra anterior, la muestra se tomó para la
caracterización mineralógica de las fases presentes en el soporte pétreo
de los capiteles de la galería E (figura A.1.21).

Figura A.1.21. Detalle de la zona de estudio de la muestra SAL-7.

Los resultados obtenidos mediante DRX se encuentran condicionados
por el tamaño de la micromuestra utilizada en el análisis, identificándose
una composición mineralógica asignable a la arenisca de Villamayor,
donde el cuarzo es el componente principal y mayoritario,
acompañado por bajas proporciones de feldespatos (feldespato
potásico, plagioclasa), paligorskita, moscovita, posible dolomita y trazas
de yeso. Se detecta una reflexión de pequeña intensidad, con un
espaciado de 2.529 Å, que no ha sido identificada, pudiendo
corresponder a una reflexión anómala de plagioclasa (figura A.1.22).
El pequeño tamaño de muestra y la imposibilidad de realizar
difractogramas complementarios sobre agregados orientados no nos
permite verificar la presencia de otros minerales de la arcilla, como las
esmectitas, identificados en las muestras del claustro de Palamós.
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CONCLUSIONES
En general, los materiales constitutivos de las decoraciones de los restos
del Antiguo Claustro de Salamanca mostraron una gran variabilidad en
su composición. En particular, fueron identificados en superficie morteros
de cal con óxidos de hierros de diferente tonalidad (desde los ocres al
rojo), morteros de yeso y morteros de cal con carga mineral de baritina,
además de morteros de cal dolomíticos en zonas aparentemente
intervenidas.
El material pétreo parece corresponder a una roca arenisca arcósica,
con una alta proporción de de feldespatos, biotitas, moscovita y
presencia de un cemento fibroso de paligorskita. En su conjunto se
corresponde con las características mineralógicas de las areniscas de
Villamayor.
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ANEXO 2
ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL CLAUSTRO DE LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA DE LA VEGA, SALAMANCA
INTRODUCCIÓN
El objetivo para el examen, evaluación y toma de muestra de restos del
Claustro de Nuestra Señora de la Vega (figura A2.1) fue la identificación
de posibles correlaciones con las técnicas artísticas, decorativas y/o
materiales constitutivos del Claustro de Palamós. El aspecto general de
los restos del claustro en este momento no revela la presencia de
pátinas y/o revocos decorativos, sin embargo, se realizó una toma de
muestra con el objetivo de determinar posibles similitudes con el
Claustro de Palamós.

Figura A2.1. Detalle del Claustro de la Iglesia de Santa María de la Vega.
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RESULTADOS
MUESTRA VEGA-1
La muestra fue tomada de una zona protegida del capitel del segundo
tramo que parece conservar un posible revoco blanco (figura A2.1).

Figura A2.2. Detalle de la zona de estudio de la muestra VEGA-1.

El estudio estratigráfico mostró un mortero con granulometría media-alta
de color ocre y con dispersos granos opacos de origen posiblemente
orgánico (figura A2.3).

Figura A2.3. Imagen de MO de la muestra VEGA-1.
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En análisis químico y textural mediante MEB-EDX de dicho material puso
de manifiesto la presencia de un mortero de cal con restos orgánicos,
posiblemente ceniza, aplicada directamente sobre la arenisca en la
que se distinguen los granos de cuarzo (Si), ilmenita (Fe, Ti) y arcillas (Al,
Si, K), característica de la arenisca de Villamayor (figura A2.4).

Figura A2.4. Imágenes de MEB-EDX de la muestra VEGA-1: a) imagen general,
b) detalle de la arenisca subyacente.

Los resultados obtenidos del análisis mediante GC-MS no mostraron
ningún aceite entre su composición.
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MUESTRA VEGA-2
Esta muestra fue recogida de material desprendido del capitel del
tercer tramo (figura A2.5).

Figura A2.5. Detalle de la zona de estudio de la muestra VEGA-2.

Los resultados alcanzados mediante GC-MS muestran la presencia de
aceites secantes de origen desconocido. La escasa cantidad de
aminoácidos identificados no permiten la interpretación completa de
los resultados. Sin embargo, no cabe duda de la presencia de dicho
aglutinante graso (figura A2.6).

Figura A2.6. Cromatograma de la muestra VEGA-2.
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mediante MEB-EDX y GC-MS permiten concluir
que los revocos y decoraciones existentes en el Claustro expuesto en la
Iglesia de Santa María de la Vega, se basan fundamentalmente en un
mortero de cal con aplicado directamente sobre la arenisca de
Villamayor. Dada el carácter generalista y atemporal de los materiales
no pueden ser relacionados con ninguna fecha concreta ni permitir una
correlación coherente y fundamentada con los datos obtenidos del
Claustro de Palamós.

ANEXO 3. Fichas de los tramos de las cuatro galerías.
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 1

DESCRIPCIÓN

Capitel con aves mordiendo pequeños animales (capitel
adosado al muro, unidad arquitectónica completa con
salmer)
Ábaco y cornisa con ajedrezado

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: fracturas y fisuras relacionadas con manipulaciones y traslados
(operaciones de montaje y desmontaje). Posible presencia de anclajes metálicos interiores.
Marcas de apalancamientos.
Se aprecian huellas de herramientas poco cuidadas y numeración en la pared.
También unas marcas claras a modo de cuadrículas o retícula.
Erosiones y pérdidas en las basas por efecto de los procesos de humectación y secado y
también en las zonas afectadas por el lavado y la escorrentía del agua de lluvia (cimacio,
sillares superiores). Hay que señalar que la alteración del ábaco no se corresponde con su
ubicación actual, ya que las zonas erosionadas no guardan relación con el estado de los
elementos superiores.
Biodeterioro: musgos, líquenes. En la zona del arco hay una coloración rojiza que en el
informe de la UB se caracteriza como depósito biológico y del que se ha tomado una
muestra para confirmar su naturaleza.
Reparaciones en basa y fustes con morteros de cemento de factura reciente, de color
blanco rosado.
Este hecho se podría comprobar con un detector de metales.

TRAMO 1

TOMA DE MUESTRAS

M 1A Mancha rojiza en sillar plano

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M1A: Mancha rojiza en sillar plano
Se toma una muestra de las trazas de color rojizo que se aprecian sobre los sillares de la
pared y que parecen óxidos superficiales aplicados intencionadamente.
A simple vista se aprecian dos “tipos” de piedra diferente, una más arenisca de grano más
grueso y color más oscuro en la que aparecen unas trazas rojizas (muestra) y huellas de
labra (M 1B, bloques detrás del fuste). Otra de aspecto más calizo, con una alteración
superficial que podría estar relacionada con la oxidación de anclajes metálicos (fisuras
radiales). También con desplacaciones por efecto de la humedad (expansión matriz
cementante, cristalización de sales). Tiene zonas blanquecinas (sales?) y nódulos de
óxidos (el capitel sería de esta piedra).
El estudio analítico de la composición elemental mediante MEB-EDX del raspado rojo del
sillar plano reveló la presencia de óxidos de hierro, titanio y manganeso que podrían ser
responsables de la coloración. Además, se identificó la presencia de barita, la cual puede
relacionarse con un tratamiento superficial reciente.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 1

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 2

DESCRIPCIÓN

Posible estilización de capitel clásico con motivos
vegetales (capitel sobre basa)

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Avanzado grado de deterioro: pulverulencia, descohesión, desplacaciones, erosiones,
pérdidas
Depósitos biogénicos: musgos, líquenes….
Afectado por la humedad capilar y ambiental (riego del jardín, …).
Posiblemente se le ha aplicado un tratamiento de consolidación superficial que ha
favorecido la patología que presenta.
Facturado en dos piezas con reparaciones recientes a base de mortero de cemento.
Las uniones podrían estar reforzadas con grapas metálicas.
Los capiteles 2 y 3 están más alterados que los otros de esta galería depositados en el
suelo.

TRAMO 2

TOMA DE MUESTRAS

M 2B: pátina rojiza

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

El estudio de la lechada blanca tomada del capitel de este tramo reveló principalmente la
presencia de calcita junto con yeso, óxidos y silicatos, los que sugiere la presencia de un
cemento común.
Por otro lado, los resultados obtenidos mediante GC-MS mostraron la presencia de aceite
vegetal no secante, de acuerdo con la identificación y proporción de ácidos grasos
hallados.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 2

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 3

DESCRIPCIÓN

Capitel con cuadrúpedos rampantes sobre aves de cuello
largo (capitel sobre basa) (este tema aparece en el claustro
de Silos)
Imagen Archivo Mas(en esta imagen el ábaco de
medallones florales tiene una falta en el ángulo exterior que
se repite en otros)

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Avanzado grado de deterioro: pulverulencia, descohesión, desplacaciones, erosiones,
pérdidas
Depósitos biogénicos: musgos, líquenes….
Afectado por la humedad capilar y ambiental (riego del jardín, …). Posiblemente se le ha
aplicado un tratamiento de consolidación superficial que ha favorecido la patología que
presenta.
Facturado en dos piezas con reparaciones recientes a base de mortero de cemento (plano
superior).
Fracturas longitudinales y transversales.
Uniones podrían estar reforzadas con grapas metálicas.
Pérdida significativa en un ángulo del ábaco (que también aparece en Silos?).

TRAMO 3

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 3

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 4

DESCRIPCIÓN

Capitel con aves mirándose sobre aves con la cabeza
inclinada (capitel sobre basa)

TÉCNICA DE EJECUCIÓN
Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No presenta un elevado grado de deterioro: pulverulencia, descohesión,
desplacaciones, erosiones, pérdidas.
El capitel se pueden apreciar los motivos decorativos, la basa está más alterada,
con mayores pérdidas.
Depósitos biogénicos: musgos, líquenes….
Afectado por la humedad capilar y ambiental (riego del jardín, …). Posiblemente se
le ha aplicado un tratamiento de consolidación superficial que ha favorecido la
patología que presenta.
Reparaciones con mortero de cemento.

TRAMO 1

TOMA DE MUESTRAS

M 4A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 4A Posibles restos de una lechada de color blanco en las zonas mas
desprotegidas del relieve. Orientación E.
El estudio analítico reveló que la muestra se compone de una capa de yeso sobre la
arenisca, aglutinado con un aceite vegetal no secante.
El estudio científico de la capa blanca reveló una película de un grosor regular de
250 µm de yeso, el cual se puede considerar como un tratamiento de consolidación
de la roca aplicado en los últimos años, dado su consistencia y aparición en zonas
de lagunas recientes. Por otro lado, la presencia de aceite vegetal no secante
responde a otro tratamiento aplicado reciente como protector de la piedra
(tratamiento ya obsoleto) muy popular en las décadas de los 50 y 60.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 4

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 5

DESCRIPCIÓN

Arpías sobre arpías (capitel sobre basa) Imagen
Imagen del Archivo Español de Arqueología

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Menor grado de deterioro que los anteriores: pulverulencia, descohesión,
desplacaciones, erosiones, pérdidas.
Capitel con figuras muy blancas, más degradado en la zona expuesta al E.
En el capitel se pueden apreciar los motivos decorativos, la basa está más alterada,
con mayores pérdidas.
Depósitos biogénicos: musgos, líquenes…. Colonización verde activa, más
importante en la zona expuesta al W.
Afectado por la humedad capilar y ambiental (riego del jardín, …).
Reparaciones con mortero de cemento.

TRAMO 5

TOMA DE MUESTRAS

M 5A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 5A Arenisca blanca expuesta al W en zona interna del labrado.
El estudio por MEB-EDX reveló que esta capa se compone de yeso, como la muestra
adyacente tomada del tramo 4.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 5

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 5

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 6

DESCRIPCIÓN

Capitel cuádruple sobre fustes y basa, con el ábaco y
el salmer con decoración de 3 pequeñas pilastras.
Motivo sin identificar, posiblemente arpías envueltas
por tallos. Ábaco ajedrezado

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Capitel cuádruple. Superficie muy perdida, desdibujada, incluso podría decirse que
no ha finalizado el proceso de talla ya que la ausencia de detalles y acabados es
homogénea y no se corresponde con los procesos de deterioro habituales que
afectan más a unas orientaciones que a otras.
En el ábaco se aprecian zonas puntuales con un avanzado grado de deterioro y
mermas significativas en el soporte no coincidentes con su orientación actual y
relacionadas con una exposición prolongada a la escorrentía del agua de lluvia.
Falta en uno de los ángulos interiores.
Depósitos biogénicos: musgos, líquenes….
Lesiones estructurales: golpes, faltas.
Reparaciones recientes con mortero de cemento de color blanco rosado.
Hay algunas roturas ¿de montaje? En los collarinos. Columnas muy limpias, con
hidromorfismos. Huellas mecánicas en la zona superior de arranque de los arcos.

TRAMO 6

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 6

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 6

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 6

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 7

DESCRIPCIÓN

Capitel con animales y personas en entramado vegetal
(capitel sobre basa)
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta un grado de deterioro avanzado.
Se aprecian restos de un recubrimiento blanquecino que podría corresponder a un
producto consolidante y también posibles restos de resinas.
Basa muy alterada por la humedad ambiental y la ascensión capilar: descohesión,
erosiones, desplacaciones
Impactos mecánicos: pérdidas.
Reparaciones recientes con morteros de cemento.
Depósitos biogénicos abundantes: musgos, líquenes….
Pátina blanca uniforme en cara W que puede tratarse de un resto de encalado.
Hidromorfismo en la base.

TRAMO 7

TOMA DE MUESTRAS

M 7A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 7A Restos de posible pátina blanca.
El análisis de superficie la presencia de un consolidante de naturaleza organosilícica, en particular, el silicato de
etilo junto con cuarzo y silicatos procedentes de la roca, sobre la cual se identificaron granos aislados de calcita
y yeso procedente de contaminanción. Además, fue identificada la presencia de aceites vegetales no secantes,
de similar naturaleza a la encontrada en otros puntos analizados del monumento.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 7

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 7

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 8

DESCRIPCIÓN

Capitel con arpías mirándose (capitel sobre basa)
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta un grado de deterioro muy avanzado.
Podría haber sido tratado igual que el anterior con un producto consolidante que ha
acelerado la degradación. Presenta pérdidas del soporte significativas, con
abundantes ampollas y desplacaciones, más acusadas en la cara W que en la E.
Basa muy alterada por la humedad ambiental y la ascensión capilar: descohesión,
erosiones, desplacaciones
Impactos mecánicos: pérdidas
Reparaciones recientes con morteros de cemento y posible presencia de grapas
metálicas para reforzar las uniones.
Depósitos biogénicos abundantes: musgos, líquenes….

TRAMO 8

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 8

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 8

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 9

DESCRIPCIÓN

Capitel con arpías con alas desplegadas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta un grado de deterioro muy avanzado.
Podría haber sido tratado igual que el anterior con un producto consolidante que ha
acelerado la degradación. Presenta pérdidas del soporte significativas, con
abundantes ampollas y desplacaciones.
Basa muy alterada por la humedad ambiental y la ascensión capilar: descohesión,
erosiones, desplacaciones
Impactos mecánicos: pérdidas
Reparaciones recientes con morteros de cemento
Depósitos biogénicos abundantes: musgos, líquenes….
Restos de patinado blanco que coexiste con manchas circulares de líquenes

TRAMO 9

TOMA DE MUESTRAS

M 9A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 9A Extraída en la zona escamada de la base que deja al descubierto una superficie más enrojecida.
El análisis analítico dejó evidencias del alto grado de alteración de la roca, en particular, se
observa la pérdida de granos minerales de la matriz arcillosa de la y una importante
colonización por líquenes en superficie (Fig.). Por otro lado, fue posible identificar una
discontinua capa de cal bajo la capa de líquenes. El estudio de materia orgánico mostró la
presencia del aceite vegetal no secante ya comentado para otras muestras.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 9

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 10

DESCRIPCIÓN

Capitel con aves con cuellos entrelazados (capitel
sobre basa)

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Presenta un grado de deterioro muy avanzado.
Podría haber sido tratado igual que el anterior con un producto consolidante que ha
acelerado la degradación. Presenta pérdidas del soporte significativas, con
abundantes fisuras, ampollas y desplacaciones.
Basa muy alterada por la humedad ambiental y la ascensión capilar: descohesión,
erosiones, desplacaciones
Impactos mecánicos: pérdidas
Reparaciones recientes con morteros de cemento
Depósitos biogénicos abundantes: musgos, líquenes….

TRAMO 10

TOMA DE MUESTRAS

M 10A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 10ALa muestra se recoge desde tres puntos distintos de la cara W donde hay descamación por ampollas
Tras el examen analítico se pudo constatar el alto grado de disgregación de la roca y la presencia de algunos
granos de calcita dispersos en superficie, los cuales podrían ser restos de una capa de lechada de cal pero que
ya no tiene coherencia como capa.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 10

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 10

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 11

DESCRIPCIÓN

Estilización de capitel clásico con motivos vegetales
(capitel de esquina, adosado al muro, unidad
arquitectónica completa con salmer)
Ábaco ajedrezado

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Basa alterada por la humedad ambiental y la ascensión capilar, habiendo perdido el
relieve superficial
Lesiones mecánicas que han ocasionado pérdidas. Mutilaciones en las esquinas del
ábaco, señales de apalancamientos, fracturas y fisuras abundantes.
En el ábaco se han producido importantes mermas del soporte por exposición
prolongada a la intemperie y a la incidencia directa del agua de lluvia.
El salmer anclado al muro mediante elementos metálicos cubiertos con mortero de
cemento
Reparaciones recientes con morteros de cemento
Depósitos biogénicos abundantes: musgos y líquenes….
En este tramo comienza el montaje completo de las arquerías, con un tejadillo
metálico protector. Los bloques del muro con señales de retícula blanquecina.
Perdida la superficie original, parece haber sufrido una proyección con áridos
intensa.
Algunas juntas muy abiertas y en seco sin mortero.

TRAMO 11

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 11

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 11

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 12

DESCRIPCIÓN

Capitel con cuatro jinetes sobre caballos con cabeza
de dragón.
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Impactos mecánicos: pérdidas, fisuras, grietas
Marcas de apalancamientos en los sillares del muro
Juntas sin mortero
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
En la esquina del ábaco la misma falta que se repite en otros y que no coincide en
la actualidad con una zona especialmente expuesta a la incidencia del agua de
lluvia.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas (ábaco y línea de cornisa).
Retícula blanquecina en sillares del muro.
Sillar bajo la cornisa con marcas burdas de labra.
Recubrimientos superficiales, uno de color oscuro y otro blanquecino (incluso sobre
las pérdidas).

TRAMO 12

TOMA DE MUESTRAS

M 12A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 12A raspado realizado sobre el pie de la figura izquierda
El microanálisis del raspado superficial de la zona mostró la presencia de arcillas
ricas en óxidos de hierro, característico de la roca.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 12

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 12

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 13

DESCRIPCIÓN

Capitel con aves emparejadas mirándose con las
patas atadas (este tema aparece en el claustro de
Silos)
Ábaco con decoración vegetal
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Impactos mecánicos: pérdidas, fisuras, grietas
Marcas de apalancamientos en los sillares del muro
Juntas sin mortero
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Con respecto a la imagen del archivo Mas el ábaco está mucho más deteriorado a
no ser que sea una vista diferente. Las pérdidas no coinciden con las zonas más
expuestas.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas.
Marcas burdas de labra en el ábaco y el capitel, también en salmer y dovelas.
Recubrimientos superficiales, uno de color oscuro y otro blanquecino (incluso sobre
las pérdidas). En la imagen antigua sí parece que el capitel tiene una coloración
oscura.

TRAMO 13

TOMA DE MUESTRAS

M13A: sin descripción

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

La composición de materia orgánica identificada reveló la presencia de aceite
vegetal no secante, además, fue posible la identificación de silicato de etilo como
consolidante directamente sobre la roca, responsable del aspecto blanquecino de la
superficie.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 13

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 13

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 14

DESCRIPCIÓN

Capitel de felinos y roedores superpuestos
(este tema aparece en el claustro de Silos)
Ábaco con medallones florales
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

La talla es muy burda y con poco relieve, incluso parece que está sin terminar. Las
incisiones realizadas denotan escasa destreza técnica.
Marcas de apalancamientos en los sillares del muro.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, capitel, también en salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Los dos capiteles fracturados por la mitad.
Pérdidas de entidad y marcas de apalancamientos.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
La cara del capitel orientada hacia el interior del claustro está muy desgastada por
efecto del lavado de lluvia.
Con respecto a la imagen del archivo Mas el ábaco está deteriorado a no ser que
sea una vista diferente.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas.
Recubrimientos superficiales, uno de color oscuro y otro blanquecino (sólo algunas
trazas).

TRAMO 14

TOMA DE MUESTRAS

M14A: piedra del capitel

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

La muestra fue tomada por la posible presencia de lechada original, de ahí, la
necesidad de hacer una metodología lo más completa posible para determinar su
naturaleza. En primer lugar, se realizó el estudio mediante MEB-EDX para la
identificación de las fases minerales que contuviera la capa blanca. Los resultados
mostraron la presencia de calcita junto con barita y óxidos de hierro, lo que sugiere
un origen cronológico reciente (el uso de la barita como carga mineral está
referenciada desde finales del S. XIX).
Del mismo modo se tomó un muestra representativa para ser estudiada por DRX,
revelando características propias de una arenisca de Villamayor.
Los análisis para la identificación de la materia orgánica mostró la presencia de
aceite correspondía al aceite vegetal no secante presente en casi la totalidad de las
muestras seleccionadas del Claustro. Además, el resultado del análisis en la
fracción proteica fue positiva, sin embargo, no pudo atribuirse a ninguna proteína
dado el común perfil de aminoácidos a muchos aglutinantes tradicionales.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 14

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 14

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 14

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 15

DESCRIPCIÓN

Capitel de aves con cuellos entrelazados
(este tema aparece en el claustro de Silos)
Ábaco con medallones florales
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

La talla es muy burda y con poco relieve.
Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, capitel, también en salmer y dovelas.
Perforaciones regulares en el ábaco.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas de entidad y marcas de apalancamientos.
Cimacio muy erosionado con unas perforaciones regulares que pudieran atribuirse a
puntos de talla.
Se observa un importante incremento del deterioro con respecto a la imagen de CL:
ábaco muy desgastado y fracturado. También desgastes en la parte superior del
capitel, collarino y basa interior.
Fuste y basa interior repuestos.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas.
Recubrimientos superficiales, uno de color oscuro y otro blanquecino (sólo algunas
trazas), en forma de moteado blanco sobre restos de color negro.

TRAMO 15

TOMA DE MUESTRAS

M15A: Raspado realizado en cara W.

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M15A Raspado realizado en cara W. Muestra disgregada al raspar, siendo difícil de
obtener escamas coherentes.
Los estudios analíticos revelaron la presencia de trazas de yeso en superficie de
forma aislada y sin formar capa de recubrimientos, junto con restos orgánicos de
aceite vegetal no secante, de la misma naturaleza que el identificado en otras zonas
del monumento.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 15

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 15

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 15

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 16

DESCRIPCIÓN

Capitel de motivos vegetales con grandes hojas y
piñas (este tema aparece en el claustro de Silos)
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas de entidad y marcas de apalancamientos.
Hay una dovela con importantes pérdidas.
Se conserva prácticamente en las mismas condiciones que cuando fue fotografiado
en CL.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía.
Recubrimientos superficiales, de color rojizo, oscuro y otro blanquecino (sólo
algunas trazas).

TRAMO 16

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 16

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 16

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 16

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 17

DESCRIPCIÓN

Capitel cuádruple con monstruos de cuellos
entrelazados (este tema aparece en el claustro de
Silos)
Ábaco liso
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
El bloque del salmer está muy separado de las dovelas. Hay un cajeado
cuadrangular sobre el salmer que pudiera corresponder a la inserción de algún
elemento labrado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas. Algunos fisuras del ábaco ya
aparecen en la imagen de CL.
Pérdidas de entidad y marcas de apalancamientos. Ábaco con pérdidas en las
esquinas. La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son más
roturas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de
deterioro.
Grapa de hierro para sujetar un fragmento perdido.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Oxidación de elementos constitutivos de la piedra.
Importantes pérdidas simétricas en las cornisas ajedrezadas de dos dovelas que
pudieran atribuirse a la escorrentía del agua de lluvia.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimientos superficiales (restos en las zonas más protegidas) de color rojizo,
oscuro y blanquecino.

TRAMO 17

TOMA DE MUESTRAS

M17B: muestra piedra consolidada de la basa
También se toma muestra de: adhesivo (blanquecino) y de la piedra

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

Los resultados del análisis de consolidantes mediante Pyr-GC-MS reveló la
presencia de un copolímero de estireno y acrilato de butilo, responsable de la
coloración blanca de la superficie estudiada.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 17

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 17

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 17

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 17

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

DESCRIPCIÓN

Estilización de capitel clásico con hojas y volutas
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas y marcas de apalancamientos. Ábaco con pérdidas en las esquinas. La
mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas que luego se
han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco y
también más pérdidas.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas (orientación sur) y
también de color oscuro y otro blanquecino.

TRAMO 18

TOMA DE MUESTRAS

M 18A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M18A: Raspado realizado sobre zona rojiza.
Los resultados mediante técnicas microscópicas permitieron la identificación de las
fases minerales presentes, las cuales se componen principalmente de óxidos de
hierro, que le confieren la coloración roja a la superficie estudiada. Además, se
identificaron restos de tratamiento superficie, posiblemente de silicato de etilo.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 19

DESCRIPCIÓN

Parejas de aves sobre lomos de liebres.
Ábaco con medallones florales
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas y marcas de apalancamientos. Ábaco con pérdida en uno de los ángulos, como
ocurre en otros. La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas
que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que está
bastante más erosionado en su cara interior, no correspondiendo a las zonas más
expuestas. Hay una dovela y parte de la moldura con ajedrezado muy perdida.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a
procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento. Restos de un entonado oscuro sobre algunas reintegraciones.
Fractura longitudinal en la parte central del capitel y ábaco (ojo con esta patología que se
repite en otros, son 2 piezas? habrá algún anclaje interior que ha producido la fractura?)
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras de
escorrentía, de algún producto aplicado (en orientación W)?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de color
oscuro y otro blanquecino.

TRAMO 19

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 20

DESCRIPCIÓN

Capitel con parejas de gatos alados
Ábaco con motivo entrelazado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas y marcas de apalancamientos. En la imagen de CL ábaco con pérdida en
uno de los ángulos, que ahora no aparece aunque esté muy desgastado. La mayor
parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas que luego se han
suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que
está bastante más erosionado en su cara interior, no correspondiendo a las zonas
más expuestas. Hay una dovela y parte de la moldura con ajedrezado muy perdida.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento. Ábaco con fractura longitudinal. Sillar repuesto en el centro
del arco.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de
color oscuro y otro blanquecino. Coloración rojiza sobre los relieves de la cara
interior del capitel (en zona más expuesta).

TRAMO 20

TOMA DE MUESTRAS

M20A: coloración rojiza en capiteles

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M20A
El estudio de la muestra reveló la presencia de óxidos de hierro además de un
importante desarrollo biológico en superficie y de un probable tratamiento con
silicato de etilo.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 21

DESCRIPCIÓN

Capitales con aves atrapadas en un entramado vegetal
Ábaco con motivo entrelazado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas y marcas de apalancamientos. La mayor parte de las lesiones parecen de
origen mecánico, son fracturas que luego se han suavizado por la exposición a los
agentes ambientales de deterioro.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que
está bastante más erosionado en su cara interior, no correspondiendo a las zonas
más expuestas.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Fracturas longitudinales en la parte central del ábaco y columnilla.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de
color oscuro y otro blanquecino.

TRAMO 21

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 21

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 21

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 21

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 22

DESCRIPCIÓN

Capitel con seres humanos y jabalíes en un entramado
vegetal
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
Sillares de grandes dimensiones en la esquina del machón, incluyendo la moldura
con ajedrezado.
Montaje de sillares con juntas muy abiertas.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas y marcas de apalancamientos, sobre todo en algunos sillares. La mayor parte de
las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas que luego se han suavizado por la
exposición a los agentes ambientales de deterioro. Fracturas longitudinales.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que está
bastante más erosionado.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a
procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
En los sillares del vértice NE aparece una entalladura profunda, de origen desconocido.
Presenta grandes aperturas entre sillares, fisuras de asentamiento en los bloques
exteriores de la cara N. Entalladura en el ajedrezado de la imposta del vértice NE.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. Manchas oscuras de escorrentía en el
ángulo interior.
Recubrimiento superficial de color oscuro y otro blanquecino.

TRAMO 22

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 22

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 22

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 22

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 23

DESCRIPCIÓN

Capitel con grifos con las alas extendidas
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
El bloque de la esquina que incluye el ábaco parece enterizo y tiene un aspecto
diferente al de la primera esquina o machón SW.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y
pérdidas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales
de deterioro. Grietas significativas.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas , de color muy oscuro por algún
producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas (orientación S) y
también de color oscuro y otro blanquecino.

TRAMO 23

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 23

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 23

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 24

DESCRIPCIÓN

Capitel con tres pisos de animales. Cuadrúpedos
sobre aves, que muerden las patas de las aves
superiores
Ábaco con medallones florales
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y
pérdidas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales
de deterioro. Fractura longitudinal en el ábaco.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que
está bastante más erosionado en su cara interior, no correspondiendo a las zonas
más expuestas. Picoteado en el collarino sur.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color oscuro y otro blanquecino incluso sobre las faltas.

TRAMO 24

TOMA DE MUESTRAS

M 24A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M24 A: Raspado sobre zona rojiza realizado en la zona N y partículas oscuras en la
zona interior central
Los resultados mostraron como característica más destacada la existencia de
abundantes señales de biodeterioro. Destaca también la existencia de posibles
tratamientos depositados tanto sobre los granos esqueléticos como sobre el
material intersticial arcilloso. La coloración roja se debe a la oxidación natural de la
roca.
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 25

DESCRIPCIÓN

Capitel con arpías con cabeza masculina barbada
Ábaco con motivo entrelazado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y pérdidas que
luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que está
bastante más erosionado en su cara interior, no correspondiendo a las zonas más
expuestas. También avanzada degradación en la zona central del arco, hay un bloque
fracturado y repuesto, con restos de mortero en el arranque de las dos molduras.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a
procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Fractura longitudinal en la parte central del ábaco.
Reposición con entonación de color en el fuste interior. Inclusión de conglomerado en zona
superior. Ábaco fisurado en la zona interior.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras de
escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de color
oscuro y otro blanquecino. Nódulos de oxidaciones.

TRAMO 25

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 25

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 25

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 25

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 26

DESCRIPCIÓN

Capitel con gacelas aladas
Ábaco con medallones florales
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
Pérdidas y marcas de apalancamientos, sobre todo en algunos sillares. La mayor
parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas que luego se han
suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro. Fracturas
longitudinales y esquita rota en el salmer.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que
está bastante más erosionado. Nódulos de oxidaciones.
Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro. Deterioro muy significativo en el
ábaco como si se hubiera insertado una bajante, sin correspondencia en su
ubicación actual.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas.
Depósitos rojizos en algunos puntos y en la cornisa. Fuertes entalladuras en el
ábaco. Anomalías de color ocre en el arco, con superficies ferruginizados en
posibles fisuras y cantos blandos. Sillares conglomeráticos en arco.

TRAMO 26

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

Fuertes entalladuras en el ábaco. Anomalías de color ocre en el arco, con
superficies ferruginizados en posibles fisuras y cantos blandos. Sillares
conglomeráticos en arco.

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 26

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 26

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 26

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 27

DESCRIPCIÓN

Capitel con grifos con alas desplegadas y cabeza vuelta
Ábaco con decoración vegetal
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y pérdidas que luego se
han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro. Grietas longitudinales.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco. Desgaste anómalo en
algunas zonas del ábaco.
Desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a procesos
naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con morteros de
cemento. Reintegración del fuste interior.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas , de color muy oscuro por algún producto
aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de color oscuro y otro
blanquecino. En la moldura exterior del arco coloración rojiza y restos de mortero
(carbonataciones?). Anomalía ferruginizada en el arco exterior.

TRAMO 27

TOMA DE MUESTRAS

M 27 A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M 27A: sobre anomalía ferruginizada
La muestra tomada del capitel mostró un alto grado de alteración en superficie,
manifestando granos de tamaño fino y medio por arenización de la roca, junto con
importante desarrollo biológico. La región estudiada no mostró capa de
recubrimiento pero en cambio, se identificó la presencia de un tratamiento con
aceite vegetal no secante, al igual que en otros puntos del monumento.
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 28

DESCRIPCIÓN

Capitel cuádruple con doble composición: en una
parte arpías mirándose con máscara entre ellas; en la
otra, lucha de animales
Ábaco liso
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y pérdidas que luego se
han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro. Fracturas longitudinales.
Importantes pérdidas en las dovelas.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que está bastante más
erosionado. Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que
a procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con morteros de
cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras de escorrentía,
de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de color oscuro y otro
blanquecino. En la moldura exterior del arco coloración rojiza y restos de mortero
(carbonataciones?).

TRAMO 28

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 29

DESCRIPCIÓN

Capitel con cuadrúpedos con reptiles en el dorso
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y
pérdidas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales
de deterioro. Fractura longitudinal en el ábaco.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, toda la superficie está muy
perdida. Hay un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones
anteriores que a procesos naturales de deterioro.
Hay dovelas del arco muy perdidas y también algunos sillares, la columnilla del
arranque del arco tiene una pérdida curiosa. Collarino interior muy perdido y
reparado con mortero reciente.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?

TRAMO 29

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 30

DESCRIPCIÓN

Capitel con entramado vegetal y máscaras
Ábaco con motivo entrelazado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
Pudiera estar sin acabar de tallar?

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y
pérdidas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales
de deterioro. Fracturas longitudinales.
Se observa un avanzado grado de deterioro, sobre todo en el ábaco que aparece
muy fragmentado y perdido. Hay un desgaste generalizado y homogéneo más
atribuible a actuaciones anteriores que a procesos naturales de deterioro. Zonas
mutiladas y luego desgastadas.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Fuste interior nuevo. Ábaco muy dañado por el tipo de piedra utilizada.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas.

TRAMO 30

TOMA DE MUESTRAS

M 30A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M30A: piedra en moldura alterada
La talla del capitel muestra una homogénea erosión en todo el volumen del sillar,
poco común en este tipo de roca y/o debido al paso del tiempo.
Los análisis realizados mostraron la presencia de un recubrimiento de mortero de
cal en la superficie erosionada. Además, fue posible la identificación de barita como
carga mineral en el mortero, lo que unido a su localización sobre la superficie
erosionada, sugiere su aplicación reciente, posterior a finales de siglo XIX.
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 31

DESCRIPCIÓN

Capitel clásico con parejas de aves con entramado
vegetal
Ábaco con decoración vegetal
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
Inacabado?

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y pérdidas que
luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro. Fracturas
longitudinales.
Se observa mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco que está
bastante más erosionado. Falta una esquina (anclaje de hierro oxidado). Hay un desgaste
generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a procesos
naturales de deterioro. Microfisuraciones. Oxidaciones puntuales.
Hay una alteración diferencial en las dovelas, algunos bloques muy deteriorados.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento, algunos coloreados.
Capitel posiblemente inacabado, dos columnas partidas y pegadas. Sillar conglomerático
en el arco interior derecho.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras de
escorrentía, de algún producto aplicado?
Recubrimiento superficial de color rojizo en zonas más protegidas y también de color
oscuro y otro blanquecino.

TRAMO 31

TOMA DE MUESTRAS

M 31A

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M31A: basa de columna
Esta muestra de roca de naturaleza silícea compuesta de granos esqueléticos de
cuarzo y feldespatos, arcillas fibrosas (paligorskita) y en menor proporción
moscovita, óxidos de hierro e ilmenita. Hay que destacar la presencia, sobre los
granos esqueléticos o sobre las arcillas, de restos de tratamientos superficiales
(posibles consolidantes) de composición silicatada, como el silicato de etilo, así
como una importante desarrollo biológico.
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 32

DESCRIPCIÓN

Capitel con jinetes vueltos luchando
Ábaco con decoración vegetal
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
Pudiera estar sin acabar de tallar?

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y
pérdidas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales
de deterioro. Fracturas longitudinales.
Se observa un avanzado grado de deterioro, mayor que en la imagen de CL, sobre
todo en el ábaco que está bastante más erosionado, con una esquina mutilada. Hay
un desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que
a procesos naturales de deterioro. La superficie está muy perdida.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Talla posiblemente inacabada. Fuste interior nuevo, fuste exterior roto.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?

TRAMO 32

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 32

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 32

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 32

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 33

DESCRIPCIÓN

Estilización de capitel corintio con hojas de acanto
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.
Capitel esquinado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y
pérdidas que luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales
de deterioro. Fracturas longitudinales, algunas muy acusadas en los sillares del
machón., también las pérdidas.
Se observa un avanzado grado de deterioro, mayor que en la imagen de CL. Hay un
desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a
procesos naturales de deterioro. La superficie está muy perdida. Oxidaciones
puntuales.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras
de escorrentía, de algún producto aplicado?

TRAMO 33

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 33

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 33

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 33

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 33

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 34

DESCRIPCIÓN

Capitel con hojas, piñas y un mono sobre cestas
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN
Capiteles esquinados. Marcas de apalancamientos en los sillares.
Juntas sin mortero, aunque en los sillares del machón central se aprecian rebabas de mortero
reciente. Empleo de cuñas de madera para calzar los bloques.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas. Se ven muy claras en la imagen del Moreno.
También en esta imagen hay una zona que “brilla” como si tuviera una impermeabilización
superficial. Las incisiones del capitel se ven ya oscuras para reforzar los relieves.
Gran bloque de esquina que incluye el ajedrezado.
Incisiones muy básicas para marcar los relieves.
Se aprecia claramente en los sillares del machón que hay dos tipos de piedra, una más oscura de
grano más grueso y otra más clara y fina.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lesiones mecánicas: pérdidas, fisuras, grietas.
La mayor parte de las lesiones parecen de origen mecánico, son fracturas y pérdidas que
luego se han suavizado por la exposición a los agentes ambientales de deterioro. Fracturas
longitudinales, algunas muy acusadas en los sillares del machón, también las pérdidas.
Se observa un mayor deterioro que en la imagen de CL, sobre todo en el ábaco. Hay un
desgaste generalizado y homogéneo más atribuible a actuaciones anteriores que a
procesos naturales de deterioro.
Fracturas y pérdidas en los fustes, basas y zócalo, reparadas en época reciente con
morteros de cemento.
Depósitos biogénicos en las zonas más expuestas. En el cimacio manchas oscuras de
escorrentía, de algún producto aplicado?
Restos de recubrimientos de color oscuro y blanquecino en las incisiones y zonas menos
expuestas.

TRAMO 34

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 34

CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 18

DESCRIPCIÓN

Capitel con aves con cabeza bajada y alas
desplegadas
Ábaco con motivo entramado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El grado de deterioro es muy avanzado, el conjunto se ve afectado por la humedad,
tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado junto a la piscina y
próximo al césped. Base muy erosionada.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento y
sintéticos. Parece que también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos más abundantes en la parte superior.
Costra liquénica consolidada con descamaciones en ambas caras.

TRAMO 35

TOMA DE MUESTRAS

M 35A:

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M35A: muestra de piedra +costra consolidada en capitel
La muestra reveló la presencia de un consolidante orgánico en superficie, el cual
fue identificado como un copolímero de estireno y acrilato de butilo. Además, se
identificó la presencia de un mortero de cal bajo la capa de consolidante y por otro
lado, se identificó otro tratamiento reciente con aceite vegetal no secante.
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TRAMO 36

DESCRIPCIÓN

Capitel con arpías
Ábaco con medallones florales
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El capitel tiene una fractura longitudinal en el medio que lo divide en dos bloques.
El grado de deterioro es muy avanzado, el conjunto se ve afectado por la humedad,
tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado junto a la piscina y
próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento blanco y
sintéticos. En la parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e
impermeabilización. Parece que también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos más abundantes en la parte superior.

TRAMO 36

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 37

DESCRIPCIÓN

Capitel con ciervos sujetos por entramado vegetal
Ábaco con motivo entramado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El capitel tiene una fractura longitudinal en el medio que lo divide en dos bloques.
El grado de deterioro es muy avanzado, el conjunto se ve afectado por la humedad,
tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado junto a la piscina y
próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento blanco y
sintéticos. En la parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e
impermeabilización. Parece que también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos.

TRAMO 37

TOMA DE MUESTRAS

M 37A:

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M37A: muestra de costra superficial en el capitel (está muy consolidado y con
biodeterioro)
El estudio analítico del consolidante mostró el copolímero de estireno y acrilato de
butilo identificado en el tramo 17, 35 y 40.
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 38

DESCRIPCIÓN

Capitel con motivo vegetal con hojas carnosas
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El capitel tiene una fractura longitudinal en el medio que lo divide en dos bloques.
El grado de deterioro es muy avanzado, el conjunto se ve afectado por la humedad,
tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado junto a la piscina y
próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas. Muy dañado en el
lateral próximo a la piscina.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento blanco y
sintéticos. En la parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e
impermeabilización. Parece que también se ha aplicado un consolidante-protector.
Tiene restos de una resina.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos consolidados.

TRAMO 38

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 39

DESCRIPCIÓN

Capitel cuádruple. Centauros con tallos vegetales
Ábaco liso
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel cuádruple y las basas solidarias con el zócalo.
El grado de deterioro es muy avanzado, el conjunto se ve afectado por la humedad,
tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado junto a la piscina y
próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento y
sintéticos. En la parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e
impermeabilización.
Fractura longitudinal en superficie lateral derecha. Relieve desdibujado
(inacabado?) aunque la pérdida de relieve no es homogénea, existiendo zonas con
daños heterogéneos.
Parece que también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos, la parte superior está muy
oscurecida.

TRAMO 39

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS
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DESCRIPCIÓN

Capitel cuádruple con motivo vegetal.

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El capitel tiene una fractura longitudinal en el medio que lo divide en dos bloques.
El grado de deterioro es muy avanzado, con importantes pérdidas, el conjunto se ve
afectado por la humedad, tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado
junto a la piscina y próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento y sintéticos. En la
parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e impermeabilización. Parece que
también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos.
Descamaciones en zona liquénica consolidada en zona orientada al N.

TRAMO 40

TOMA DE MUESTRAS
M40A: costra + piedra en capitel

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

El análisis reveló la identificación del consolidante orgánico ya comentado en los tramos 17, 35 y 37,
es decir, un copolímero de estireno y acrilato de butilo. Además, se identificó otro tratamiento
superficial con aceite vegetal no secante, también comentado en otros puntos del monumento. El
estudio de la fracción inorgánica no mostró evidencias de ningún mortero de cal o yeso en superficie.
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DESCRIPCIÓN

Capitel con motivo sin identificar, posiblemente
cuadrúpedos y tallos
Ábaco con decoración vegetal
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El grado de deterioro es muy avanzado, con importantes pérdidas, el conjunto se ve
afectado por la humedad, tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado
junto a la piscina y próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas en ambas caras.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento y sintéticos. En la
parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e impermeabilización. Parece que
también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos.
Descamaciones en zona liquénica consolidada en zona orientada al N.

TRAMO 41

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 42

DESCRIPCIÓN

Capitel con parejas de aves

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El grado de deterioro es muy avanzado, con importantes pérdidas, el conjunto se ve
afectado por la humedad, tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado
junto a la piscina y próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas en ambas caras.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento y sintéticos. En la
parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e impermeabilización. Parece que
también se ha aplicado un consolidante-protector.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos.
Descamaciones en zona liquénica consolidada en zona orientada al N.

TRAMO 42

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
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DESCRIPCIÓN

Capitel con entramado vegetal

TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Marcas de apalancamientos en los sillares de los arcos.
Juntas sin mortero.
Marcas toscas de labra en el ábaco, salmer y dovelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se ha montado tan sólo el capitel y la basa solidaria con el zócalo.
El grado de deterioro es muy avanzado, con importantes pérdidas, el conjunto se ve
afectado por la humedad, tanto capilar desde el subsuelo como ambiental. Está situado
junto a la piscina y próximo al césped.
Descohesión y arenización, también desplacaciones y ampollas en ambas caras.
Abundantes pérdidas y reparaciones recientes con morteros de cemento y sintéticos. En la
parte superior grapas metálicas cubiertas con mortero e impermeabilización. Parece que
también se ha aplicado un consolidante-protector.
El capitel tiene una fractura longitudinal en el medio que lo divide en dos bloques.
Importante desarrollo de depósitos biogénicos.
Descamaciones en zona liquénica consolidada en zona orientada al N.

TRAMO 43

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS DE ANALÍTICAS
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CLAUSTRO DE MAS DEL VENT
TRAMO 44

DESCRIPCIÓN

Capitel con dragones alados
Ábaco ajedrezado
Imagen Archivo Mas

TÉCNICA DE EJECUCIÓN
Capiteles esquinados.
Marcas incisas en forma de V para colado de mortero.
Anclajes de acero inoxidable
Se aprecian huellas toscas de herramientas.
Cuñas de madera para el ensamblado de los sillares del muro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Lesiones mecánicas: fracturas y fisuras relacionadas con manipulaciones y traslados (operaciones
de montaje y desmontaje). Posible presencia de anclajes metálicos interiores. Marcas de
apalancamientos.
Erosiones y pérdidas en las basas por efecto de los procesos de humectación y secado y también en
las zonas afectadas por el lavado y la escorrentía del agua de lluvia (cimacio, sillares superiores).
Hay que señalar que la alteración del ábaco no se corresponde con su ubicación actual, ya que las
zonas erosionadas no guardan relación con el estado de los elementos superiores.
Nódulos de óxidos.
Biodeterioro: musgos, líquenes.
En la zona del arco hay una coloración rojiza intensa que en el informe de la UB se caracteriza como
depósito biológico y del que se ha tomado una muestra para confirmar su naturaleza.
Restos de recubrimiento oscuro y blanquecino en las incisiones y zonas más protegidas.
También escorrentías oscuras que podrían atribuirse a la aplicación de algún producto.
Reparaciones en basa y fustes con morteros de cemento de factura reciente, de color blanco rosado.

TRAMO 44

TOMA DE MUESTRAS

M44A
M44B

RESULTADOS DE ANALÍTICAS

M44A: mortero de cemento de color rosado + cemento-cola blanco
Los análisis mostraron la composición de un cemento común elaborado con yeso y
calcita y áridos de cuarzo. El color rosado se debe a la presencia de óxidos de
hierro en superficie. Además, se pudo identificar un aceite vegetal no secante, así
como una proteína de origen desconocido.
M44B: superficie enrojecida superficial
El estudio permitió la observación de la región estudiada, en particular, la
observación de MO y MEB mostró el crecimiento de líquenes rojos y verdes de
pequeño tamaño con granos minerales en superficie.
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