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R E S U M E N 

 

l presente documento presenta una propuesta de intervención de dos objetos        

arqueológicos de muy distinta naturaleza: una estela funeraria grabada y un 

conjunto de restos óseos humanos. Dichos objetos fueron encontrados por 

casualidad, perteneciendo a una tumba unipersonal ubicada en la localidad 

de Alcántara, en Cáceres; y, posteriormente, fueron almacenados en un 

domicilio particular durante 60 años. 

La problemática derivada de dicha situación –en cuanto a legislación, valor 

histórico-científico y estado de preservación del conjunto- requiere de medidas 

conservativas que permitan salvaguardar los bienes. Por ende, se ha decidido elaborar una 

propuesta de conservación, implementando una serie de herramientas digitales que faciliten 

las labores de restauración y conservación preventiva. La finalidad de estos soportes es 

agilizar y optimizar el trabajo, estableciendo pautas para la restauración de las piezas sin 

entablar un contacto directo con las mismas; desarrollar prototipos completos o de las partes 

faltantes para su conservación; y la creación de soportes y almacenajes adecuados. 

Palabras clave: Estela – Restos óseos – Conservación – Restauración – Herramientas 

digitales – Prototipos. 

 

A B S T R A C T 

 

This document presents a proposal for the intervention of two archaeological objects of very 

different nature: an engraved funerary stele and a set of human skeletal remains. These 

objects were found by chance, belonging to a single-person tomb located in the Spanish 

town of Alcántara (Cáceres), and were subsequently stored in a private home for 60 years. 

The problems derived from this situation -in terms of legislation, historical and scientific 

value, and the state of preservation of the collection- require conservation measures. 

Therefore, it has been decided to develop a conservation proposal, implementing a series of 

digital tools to facilitate and improve the restoration and preventive conservation work. The 

purpose of these digital supports is to speed up and optimize the work, since it will be 

possible to establish guidelines for the restoration of the pieces without establishing direct 

contact with them; to develop complete prototypes or of the missing parts for their 

conservation; and the creation of supports and storage appropriate to their nature. 

Keywords: Stele - Skeletal remains - Conservation - Restoration - Digital tools – Prototypes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se expone a continuación versa sobre un proyecto de intervención - englobado en el campo 

de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural - para una estela funeraria grabada y diversos 

fragmentos óseos humanos, los cuales conforman un conjunto arqueológico del neolítico medio.  

El caso concreto de dichas piezas, almacenadas durante décadas en un domicilio carente de las 

condiciones adecuadas para su preservación, representa una de las situaciones más problemáticas que 

sufre el patrimonio arqueológico en España, requiriendo de medidas jurídicas y administrativas para 

velar por la salvaguarda de estos bienes, piezas clave que permiten comprender la historia y son 

constituyentes de nuestra identidad. Debido a la continua batalla contra el expolio, actividad incesante 

en gran parte de la zona mediterránea europea, el presente documento trata de hacer una revisión 

bibliográfica del marco jurídico español actual, tratando de explicar las carencias políticas que afectan 

a esta tipología de patrimonio.  

A fin de abordar correctamente el Trabajo Final de Grado, se ha realizado una extensa investigación 

técnica e histórica sobre los dos bienes de muy distinta tipología, pudiendo conocer y determinar con 

exactitud su estado de conservación. Dentro de esta investigación se pretende dar a conocer los 

importantes grabados que aparecen en la estela, catalogados dentro de la Escritura lineal megalítica, los 

cuales sirven para poder datar con mayor precisión el conjunto. 

Posteriormente, se ha podido llevar a efecto una propuesta de intervención metodológicamente adecuada 

y actual, planteando diversas labores restaurativas y de conservación preventiva que permitan mejorar 

el estado actual del conjunto. Dada la complejidad en cuanto a su conservación, se ha optado por la 

aplicación de diversas herramientas digitales – junto a otros sistemas más tradicionales – para la 

elaboración de prototipos tridimensionales. La virtualización facilita el trabajo del restaurador, pudiendo 

visualizar el resultado de distintos tratamientos sin llegar a efectuarse, evitando el contacto directo y 

minimizando los daños. La realización de modelos exactos mediante la impresión 3D es especialmente 

útil en el campo de la investigación o en museos tiflológicos, así como también para la elaboración de 

las partes faltantes de los objetos originales con materiales óptimos para su conservación. En cuanto a 

la conservación preventiva, se ha optado por el desarrollo de estructuras para su exposición, almacenaje 

y transporte utilizando el diseño generativo, una manera de aprovechar la inteligencia artificial para 

solucionar los desafíos más complicados, creando objetos ligeros, estables, económicos, adaptables a 

cada pieza y resistentes. Este software es capaz de evaluar los requisitos que se requieren a la hora de 

elaborar un soporte individualizado – parámetros como el tamaño, la resistencia, el peso, el material o 

el ensamblaje – creando, posteriormente, miles de posibilidades de diseño para el objeto en cuestión. 

2. JUSTIFICACIÓN 

“Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre” 

(Paulo Freire)   

La elección del tema para el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado es, sin ninguna duda, uno de los 

pasos más complicados y reflexivos que ocurren en esta etapa final de la carrera. El motivo por el que 

se han escogido dos piezas arqueológicas para dicho estudio se debe, principalmente, a la necesidad de 

mostrar la multidisciplinariedad existente en el campo de la Conservación y Restauración; fruto de las 

variadas e interesantes asignaturas cursadas a lo largo de los cuatro años. Por ello, este estudio ofrece 

respuestas a los requisitos pautados utilizando conocimientos en diversos temas, tales como la 

arqueología, la legislación o los métodos y técnicas digitales aplicables a la conservación. 

Durante el trascurso de este último curso se descubrió la existencia de la estela funeraria, despertando 

un gran interés, comenzando una pequeña investigación y revisión bibliográfica para comprender o 

descifrar los enigmáticos grabados que aparecen, motivado por la estrecha vinculación personal con la 
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arqueología. Poco después se pudo comprobar que los grabados estaban siendo estudiados actualmente 

por Juan Manuel Muñoz Gambero, arqueólogo malagueño dedicado completamente al estudio de dichos 

símbolos, constituyendo la llamada Escritura lineal megalítica. Gracias a su esfuerzo constante y 

entusiasmo a lo largo de 60 años, es posible hablar de un acontecimiento transversal para la humanidad: 

una escritura neolítica que cambiaría el curso de los acontecimientos, constituyendo una herramienta 

imprescindible para comprender la historia de una forma distinta.  

Como por arte de magia, poco después se descubrió que la estela no era el único objeto hallado en la 

excavación, existía una parte importante que lo complementa y era inseparable: un cráneo humano mo 

fosilizado.  

Este episodio sirve para concretar el tema del TFG, presentándose como una propuesta de profunda 

investigación, pero de grandes posibilidades. Tras hablar en numerosas ocasiones con el dueño de las 

piezas, se obtuvo el permiso para la realización de este estudio. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos generales 

Este trabajo tiene como propósito general mostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

tras la cumplimentación de las distintas asignaturas, prácticas curriculares, seminarios, conferencias, 

actividades y un largo etcétera. Mediante la lectura de esta propuesta de investigación se podrá 

comprobar las destrezas adquiridas y requeridas al finalizar el último curso, mostrando facilidad para la 

investigación y para el planteamiento de soluciones ante diversas situaciones para la conservación de un 

bien patrimonial.  

Así mismo, este documento pretende resaltar el valor de las piezas objeto de estudio, buscando dar luz 

a una de las circunstancias más complicadas que sufren los bienes de similar tipología: el expolio y su 

consecuente pérdida de información. Este apartado remarca las exigencias que debe tener un 

conservador-restaurador ante situaciones que pongan en peligro nuestro patrimonio. 

3.2 Objetivos específicos 

Los distintos objetivos concretos, que sirven para lograr los objetivos generales, son los que se exponen 

a continuación: 

- Realizar una propuesta multidisciplinar, utilizando conocimientos de diversos campos, que 

puedan complementar la conservación-restauración.  

- Revisar el marco jurídico español antiguo y actual en cuanto a las situaciones de peligro que 

puede sufrir el patrimonio histórico arqueológico.  

- Desarrollar una investigación histórica y técnico-científica para comprender los bienes en su 

totalidad, pudiendo, posteriormente, analizar su estado de conservación actual. 

- Elaborar una propuesta específica – de restauración y conservación preventiva - para cada pieza, 

dando plena importancia a la conjunción de las técnicas y métodos más tradicionales, con la 

utilización de tecnologías digitales aplicables a la conservación. Es de clara importancia 

perseguir la innovación y la vanguardia, queriendo ser esta propuesta un ejemplo de ello. 

- Tomar conciencia del valor que suponen estas piezas, proponiendo soluciones a corto plazo para 

reubicarlas, preferiblemente en una institución dedicada a salvaguardar obras similares. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para obtener la mayor información posible y ayudar al planteamiento de dicho documento, se ha 

elaborado, para cada pieza del conjunto, un modelo tridimensional; utilizando dos técnicas virtuales 

diferentes.  

En el caso de los restos óseos, gracias a la colaboración de la UCM y del profesor José Carlos Espinel 

Velasco, ha sido posible realizar el escaneado con luz estructurada de cada pieza, en el edificio anexo 

de la Facultad de Bellas Artes. El escáner utilizado es de Rangevision y el software, llamado ScanCenter 

NG, fue desarrollado por la misma empresa. El tratamiento de los modelos fue realizado con la 

aplicación Blender® 3.0, limpiando la malla de algunos vértices innecesarios y texturizando cada objeto. 

Este mismo programa fue utilizado para realizar un montaje de los huesos identificados previamente, 

con ayuda de un forense, el cual supuso una ayuda indispensable a la hora de conocer la anatomía del 

cráneo humano. El montaje es un documento de gran utilidad, ya que numerosas instituciones 

relacionadas con la antropología y la arqueología utilizan archivos digitales para analizar características 

biológicas humanas, actualmente mediante un sistema de coordenadas y puntos comunes, denominados 

landmarks. Así mismo, el montaje facilita la recreación de diferentes reconstrucciones, utilizando estas 

fuentes de datos; la realización de tratamientos experimentales virtuales de conservación y restauración; 

la elaboración de mapas de deterioros exactos y el desarrollo de soportes expositivos. 

En relación a la virtualización de la estela grabada, se ha hecho uso de la aplicación Meshroom para 

realizar la fotogrametría del objeto; principalmente debido a su elevado peso y a su gran tamaño. Los 

modelos se han limpiado también en la aplicación Blender® 3.0. El modelo virtual ha facilitado el 

estudio exacto de los grabados. 

El proceso de documentación de los grabados antrópicos se ha realizado siguiendo la metodología 

elaborada por Juan Manuel Muñoz Gambero, estudiando sus tablas del Signario General. Con la 

aplicación Photoshop y una tableta digital de alta precisión, se calcó la superficie rocosa, incidiendo 

especialmente en la captación exacta de los grabados; ordenándolos de manera clara y sencilla. 

Posteriormente se compararon con los grabados de la base de datos del arqueólogo, anotando los 

números de los grabados que resultaban similares, anotando las repeticiones de cada uno. Estos datos 

son relevantes para, en un fututo, descifrar el alfabeto de la escritura lineal megalítica. Así mismo, 

contactar con Juan Manuel Muñoz a través del correo electrónico supuso una fuente realmente valiosa 

de información, verificando las hipótesis que se tenían sobre el origen de los grabados. 

La metodología explicada ha permitido elaborar un estudio del estado de preservación de las piezas, 

anotando todos los deterioros que ponen en peligro la estabilidad del conjunto arqueológico, elaborando 

una propuesta de intervención y una propuesta de conservación preventiva, la cual hace uso de 

tecnologías propias de la industria aeronáutica, pudiendo desarrollar soportes concretos y específicos a 

las propiedades físicas de los bienes. Se realizó una revisión exhaustiva de los criterios actuales de 

conservación y restauración, teniendo presente en todo momento el problema ético y moral asociado al 

biopatrimonio. En este sentido, se han consultado numerosos documentos desarrollados por 

instituciones españolas y a nivel europeo, como los proyectos COREMANS para la conservación de 

patrimonio biológico y de material pétreo; legislación nacional e internacional, tanto a nivel general 

como específicamente. El resto de fuentes bibliográficas han sido también de carácter electrónico, 

encontradas en instituciones reconocidas que tratan temas similares; así como diversas fuentes escritas 

encontradas en la biblioteca de la Facultad de Bellas artes, en el domicilio particular y en los domicilios 

de diversos familiares interesados en la arqueología.  

Para finalizar este apartado, las fuentes bibliográficas de este documento han seguido en todo momento 

la normativa APA 6ª Edición, colocando las referencias entre paréntesis dentro del texto; así como las 

referencias completas en el apartado de bibliografía. 
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5. DESCRIPCIÓN FORMAL 

Uno de los pasos más importantes para poder abordar correctamente una propuesta de intervención es 

identificar el conjunto que se va a estudiar y entender la información que este transmite.  

El siguiente apartado está compuesto por una serie de puntos en los que se detallarán todas las 

características descriptivas y analíticas sobre los bienes. En primer lugar, se añadirán las fichas técnicas 

correspondientes a cada pieza, de manera que se sintetice la información. Posteriormente, será de gran 

ayuda el apartado referido al análisis técnico y material, describiendo, con el mayor rigor científico, la 

morfología de los dos bienes arqueológicos. A continuación, se incluirá un análisis iconográfico 

detallado; realizando un estudio anatómico de cada pieza craneal -mediante la utilización de un atlas de 

medicina y con ayuda de un forense titulado-; así como la elaboración de un “Signario” (Muñoz,2020) 

de los grabados, comparándolos con los ya estudiados. Para terminar, se expondrá el entorno físico y 

ambiental del espacio en el que se encuentra el conjunto. 

5.1 Ficha técnica de la estela funeraria 

 

Sigla: ELM_01 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

 
 

 

Descripción: 

Estela funeraria con grabados ELM 

Estado de conservación: La estela se encuentra en buenas condiciones. Los restos orgánicos que 

pudieron estar adheridos tras su descubrimiento han ido desapareciendo progresivamente dadas las 

circunstancias de su almacenamiento. Presenta varias manchas correspondientes a eflorescencias 

salinas; así como concreciones de diversa tipología. 

Ejemplar:  Caliza  

Yacimiento: Puente de Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: 86,5 x 19,5 x 5,5 cm   

Fig. 1 Estela funeraria grabada. Fuente propia. (2022) 
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5.2 Ficha de los restos óseos humanos 

 

Sigla: HUE_01-HUE_15 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción: 

Conjunto de 15 fragmentos óseos que 

componen un cráneo. Cada pieza tiene 

un tamaño determinado, no todos están 

catalogados.  

Estado de conservación: Relativamente bueno, ya que los fragmentos presentan una correcta 

cohesión. Así mismo, prácticamente todas las partes son identificables. Todas las piezas están 

cubiertas de arcilla, tanto dentro como fuera de las mismas. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

Fig. 2 Restos óseos humanos. Fuente propia. (2022) 
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5.3 Estudio técnico y material 

5.3.1 Restos óseos humanos 

El cráneo humano no fosilizado está dividido en un total de quince piezas de distinto tamaño, recogidas 

en una caja de cartón y envueltos en algodón. Debido al traslado de las piezas, el cráneo se ha ido 

fragmentando, aunque cuando se trasladó por primera vez al domicilio particular -en el año 1960- estaba 

prácticamente completo.  

Los restos óseos se integran dentro del neologismo de biopatrimonio, un término muy amplio que recoge 

aquellas piezas de carácter biológico; de diversa tipología y contexto científico (Ministerio de Cultura y 

Deporte, 2020). Este tipo de bienes patrimoniales guardan una importancia crucial, dado que son 

interesantes tanto en el campo de la conservación-restauración, cómo en el de la investigación. Hay que 

tener en cuenta que el término de biopatrimonio está indiscutiblemente ligado a cuestiones morales, las 

cuales han de ser estudiadas en profundidad a la hora de realizar cualquier actividad que implique un 

contacto estrecho (véase: 7.1 Legislación).  

Dentro de esta terminología, las piezas objeto de estudio se enmarcan dentro de la subcategoría “restos 

humanos”, conformado por restos no fosilizados de diverso contexto y cronología. Estos restos tienen 

una edad aproximada de 4.500 a 4.300 años, correspondiendo al Neolítico Medio de la Península Ibérica; 

perteneciente a un individuo de la línea evolutiva actual, el Homo sapiens. La datación aproximada, 

junto a la estela funeraria, ha sido posible gracias a hallazgos paralelos (cómo los del Cerro de la 

Tortuga) analizados con C14 y encontrados junto a diversos objetos de la época; tales como artefactos 

líticos y cerámicas incisas. 

En cuanto a su composición, el hueso es el elemento del cuerpo más duro, explicado por un tipo de 

mineralización llamada osificación. No es una estructura meramente mecánica, también tiene una 

función relacionada con el metabolismo, completamente indispensable para la vida humana. Los huesos 

se componen por varias y diferenciadas clases de tejidos; como el propio tejido óseo, los cartílagos, 

nervios y vasos, el periostio, y la médula ósea. Los huesos no fosilizados, presentan dos partes 

diferenciadas -una orgánica y otra inorgánica- variables dependiendo de su estado de preservación. La 

parte orgánica se corresponde con el colágeno, que está presente en un 30% aproximadamente, junto a 

otras proteínas; y una composición de tipo mineral, correspondiente a un 70% aproximadamente, 

basándose en células osteoblastos que producen fosfatos de calcio en relación a fluoruro y carbonato. 

(Velázquez, 2020). La resistencia mecánica asociada a los huesos está relacionada con la hidroxiapatita, 

presente en el tejido óseo. Durante la calcificación de los huesos, este tipo de mineral, junto a otros; se 

cristalizan conformando la MEC o matriz extracelular.  

La mineralización de los huesos no es uniforme, sino que existen espacios entre las láminas 

conformantes de los huesos muy distintos entre sí; catalogando estos espacios en función de este espacio 

en dos tipos: compacto y esponjoso. El tejido esponjoso está conformado por trabéculas, un tipo de 

láminas intersticiales. Estos espacios entre las láminas se rellenan de médula roja. El tejido compacto es 

el que compone los huesos más largos, teniendo unos espacios entre sus láminas muy pequeños; 

generando gran robustez.  

Si se realizara un corte de manera trasversal, el hueso mostraría un tipo de granulometría basta. (Bouzas) 

Una de las características más remarcables de los huesos es, sin duda, su carácter poroso, higroscópico 

y anisótropo. Dada su gran higroscopicidad, los huesos son capaces de incorporar o desechar agua, en 

entornos con una HR a la que deban adaptarse. Su anisotropía determina su manera de contraerse o 

expandirse de manera multidireccional -en sus distintos tres ejes, transversal, longitudinal y axial-. La 

porosidad de los huesos determina en gran medida su cromatismo, modificando su blanco original, por 

el color típico del sedimento que lo rodea; sumado a la acción de distintos organismos o por integrarse 

con elementos de cobre y hierro corroídos (Linares, 2019). 
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Entrando en materia del campo de la antropología, para esta investigación se ha realizado un análisis 

macroscópico para intentar conocer algunos rasgos biológicos, con ayuda de un forense titulado. A 

continuación, se tratará de exponer información sobre algunos rasgos referidos al sexo, la edad 

(características biológicas) y patologías del individuo; teniendo en cuenta que no son fiables en su 

totalidad dado el estado de conservación y la ausencia de otros huesos que aporten información más 

verídica.  

I. Edad. Cuando se intenta identificar la edad de un conjunto óseo, siempre es más sencillo 

realizarlo con un sujeto subadulto, ya que existen etapas de desarrollo realmente marcadas entre 

sí y sencillas de diferenciar. Aun así, la manera más adecuada de establecer un rango de edad 

en individuos adultos es el estudio de los cambios morfológicos que se asocian a las distintas 

etapas de envejecimiento. Cabe destacar que este envejecimiento no sucede al mismo ritmo en 

seres humanos de otras épocas, evidentemente debido al estilo de vida (enfermedades, ejercicio, 

alimentación, etc.) que se tuviera en ese momento.  

En el caso de este cráneo, se ha concretado, casi con bastante veracidad, que se trata de un 

individuo adulto. Observando las ramificaciones de la parte del cráneo, se constata que están 

osificadas entre sí, un dato que demuestra longevidad. Así mismo, en el maxilar inferior, se 

observa que solo se conservaban los dientes de fachada o incisivos inferiores. Con el paso del 

tiempo, los molares perdidos se han osificado y ya no se pueden identificar los huecos 

correspondientes a esos dientes.  

Como conclusión a esta información, se puede deducir que este individuo pertenecía a una clase 

social relativamente elevada, ya que no era común llegar a una edad tardía. Además, dado que 

conserva algunos incisivos, se podría interpretar como que ha llevado un estilo de vida bastante 

saludable en cuanto a alimentación.   

II. Identificación del sexo. A la hora de identificar un sujeto por su estructura ósea, la manera más 

sencilla es estudiar la morfología del coxal; en concreto de ocho zonas del mismo. Se valora el 

peso, la distancia entre distintas partes, el tamaño, el arco que forman algunas zonas, el tipo de 

superficie, etc. Dependiendo del valor obtenido, es posible distinguir rasgos más o menos 

femeninos/masculinos y sacar conclusiones fiables (González Moreno, 2017).  

 

Fig. 3 Boceto ilustrativo para comprender el sexo del individuo. Fuente propia. (2022) 
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A la hora de tratar de identificar el sexo mediante el estudio del cráneo, se obtiene información 

menos fiable, ya que, la separación biológica entre el sexo femenino y el masculino está en el 

dimorfismo sexual, mostrando una musculatura más robusta en el caso de los hombres. En 

general, los caracteres más diferenciables se encuentran en los rasgos de los huesos, siendo más 

lisos en el caso de las mujeres. Para realizar una medición de estos rasgos, se suele seguir un 

método parecido al del estudio del coxal, sacando unos puntos diferenciales entre nueve partes 

del cráneo. A simple vista y sin poder realizar los análisis adecuados, no es posible sacar 

conclusiones exactas, pero ciertos rasgos acentuados en el occipital y en las protuberancias 

frontales; así como en la forma del arco de superior de las órbitas, podría coincidir con un 

individuo masculino. Así mismo, observando la apófisis mastoide, también se podría constatar 

la teoría anterior, ya que se observan ciertas protuberancias inexistentes en el sexo femenino. 

III. Patologías. En relación al punto anterior, donde se explicaba la pérdida y posterior osificación 

de los premolares y los molares, esta se pudo deber a una infección en vida; al contrario que los 

incisivos frontales, perdidos postmortem. Esta información se podría constatar mediante una 

radiografía, comprobando si se conserva la raíz de los dientes perdidos. Si se conservara, la 

pérdida se podría haber dado por desgaste.   

5.3.2 Estela funeraria grabada 

Desde un punto de vista histórico-artístico, el ser humano ha utilizado la piedra desde el comienzo de la 

civilización para construir bienes muebles e inmuebles, dadas sus características físico-mecánicas; 

siendo un material muy duradero y robusto.  

Cuando se hace referencia a la prehistoria, la manera de tratar las distintas materias primas -en concreto, 

la piedra- determina el periodo en el que fue realizado dicho objeto. En el Neolítico (véase: 5.1 La 

neolitización en la Península Ibérica) el ser humano es capaz de perfeccionar los métodos para la 

obtención de materiales líticos, incidiendo cuidadosamente en las superficies, o mojando el objeto 

(Prado-Campos,).  

Aunque la piedra se utilizaba para desarrollar todo tipo de objetos; en concreto, los soportes líticos que 

contienen grabados artificiales se suelen encontrar en un contexto funerario.  

En cuanto a la tipología de piedra y tras realizar un examen organoléptico; visualizando el tamaño del 

grano, la opacidad, los colores y las fracturas; se ha podido determinar que la estela funeraria se elaboró 

con caliza (Gallegos Rojas, 2016).  

La caliza (CaCO3) es un tipo de roca sedimentaria, formada principalmente por carbonato de calcio; 

pero puede tener restos de arcillas, cuarzos o magnesitas, los cuales modifican el cromatismo. Tiene 

gran resistencia a la meteorización, lo que ha hecho que numerosas construcciones de caliza, incluida la 

estela funeraria, se hallan preservado hasta la actualidad. La lluvia es uno de los agentes deteriorantes 

de este tipo de piedras, afectando en bastante medida a las calizas ya que provoca una meteorización 

kárstica por el ácido carbónico (Maldonado, 2021). 

A continuación, se expondrá toda la información relacionada con la manera de realizar en general los 

grabados escritos con ELM: 

I. El grabado en la materia prima. Por lo general, y según se ha ido constatando tras el estudio de 

numerosas piedras similares, las piedras no solían prepararse previamente a la incisión, aunque 

sí se elige la zona más lisa y homogénea. La cara escogida varía dependiendo del ejemplar, 

dibujando los grabados en cualquier área; tanto en los cantos, como en las superficies más 

anchas.  

II. Metodología. El tipo de trazo varía de un ejemplar a otro, pudiendo ser muy ancho o muy fino, 

casi imperceptible; muy profundo o bastante superficial. En el caso de la estela, el grabado se 
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efectuó con una herramienta gruesa, incidiendo con bastante profundidad. En cuanto a la 

sección, esta puede ser cónica, lateral o triangular (Muñoz, 2020). Es bastante usual observar 

que la roca se ha partido, principalmente para facilitar el grabado y liberarlo de áreas 

contaminadas; o para adecuar la pieza al contexto funerario, adaptándose al resto del conjunto. 

La estela en cuestión presenta roturas antrópicas en los extremos, habiéndose redondeado con 

el paso del tiempo; así como por la acción de distintos agentes naturales. Otra de las 

características más comunes e interesantes a todos los objetos y como se observa en este caso, 

es que los grabados se salen de la roca, como si se hubieran iniciado desde el exterior hacia el 

interior, sobresaliendo del canto de la piedra.  

III. Herramienta incisiva. Se utilizaban numerosas herramientas líticas duras, previamente talladas 

para obtener un extremo afilado en forma de triángulo; tales como granito, sílex, basalto o 

diorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Boceto. Recreación de la tumba. Fuente propia. (2022) 
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5.4 Estudio iconográfico 

5.4.1 Fragmentos óseos identificables 

Debido a la elevada fragmentación ósea, incluyendo piezas de menos de 1 cm, la tarea de reconocimiento 

no ha sido sencilla. Así mismo, la dificultad que presentaba dicho reconocimiento, requirió de una 

persona especializada en el campo forense; ayudando y facilitando el largo proceso.  

A continuación, se expondrán todos los fragmentos que conforman el cráneo; distinguiendo entre las 

piezas identificadas y las no identificadas: 

I. Fragmentos óseos no identificables. Se realizó un registro detallado de todas las piezas que 

conforman dicho grupo, permitiendo a posteriori, si se requiriese, su identificación. La 

variedad de tamaño – desde 5 mm hasta 7 cm-, su morfología -con raíces, planos o 

irregulares-; así como su estado de conservación, permitió su descripción mediante distintas 

fichas; aunque sin ser identificados anatómicamente. Aunque si es remarcable la dificultad 

que reside en la catalogación, es posible afirmar que todos los fragmentos pertenecen a la 

región craneal; por lo que, si fuese necesario un análisis bioantropológico; mejoraría y 

facilitaría el proceso.  

Los fragmentos, catalogados y descritos con mayor profusión en el apartado ANEXO, son: 

HUE_05, HUE_09, HUE_11, HUE_12, HUE_13, HUE_14 y HUE_15.  

II. Fragmentos óseos identificables. Dicho grupo se refiere a aquellos huesos que se hallan 

prácticamente completos, siendo catalogados anatómicamente. Este ejercicio ha sido 

posible, en gran parte, gracias al buen estado de conservación que presentan las piezas; 

siendo posible, inclusive, el montaje mediante herramientas digitales; conformando una 

estructura craneal que puede llegar a entender todo el mundo. Este proceso es realmente 

interesante por muchas razones, ya que, mediante dicha reconstrucción, puede ser estudiado 

y comparado con otros grupos óseos pertenecientes a individuos prehispánicos; así como 

expuesto en un museo o replicado como herramienta educativa.  

- HUE_01. Cráneo. Conserva prácticamente completo el frontal, el parietal y el occipital. 

- HUE_02 Mandíbula. Las uniones con el hueso temporal están bastante completas. 

- HUE_03 Fragmento de hueso temporal izquierdo. Se diferencia el hueso zigomático y la 

apófisis mastoidea. (Medline Plus, 2020) 

- HUE_04 Atlas o primera vértebra cervical (C1). Recibe su nombre por el titán de la 

mitología griega Atlas, el cual sustentaba el cielo como doloroso castigo. (Medline Plus, 

2020)  

- HUE_06 Fragmento de maxilar. 

- HUE_07 Hueso temporal derecho. 

- HUE_08 Axis o segunda vértebra cervical (C2). Conserva las apófisis odontoides. 

(Medline Plus, 2020) 

- HUE_10 Esfenoides izquierdo.  
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MANDÍBULA ESFENOIDES               

Fig. 5, 6 y 7 Virtualización del cráneo con 

diversos colores para explicar sus características 

anatómicas. Fuente propia. 
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5.4.2 Estela funeraria 

Explicar el por qué de la creación de los símbolos protohistóricos, su utilización en la sociedad, así como 

su desarrollo y traspaso a diferentes pueblos, es, hoy en día, un gran problema con múltiples y diversas 

soluciones; aunque, en todo momento, resulta un hilo conductor para conocer y comprender el desarrollo 

del ser humano y los alfabetos reconocidos actualmente. 

A lo largo de las últimas décadas, el entorno científico ha estado dividido en cuanto a la datación de las 

primeras escrituras, ya que, incluso cuando las primeras grandes civilizaciones sumerias desarrollaron 

la escritura cuneiforme, en la Península Ibérica, las personas continuaban viviendo en pequeñas aldeas 

o, inclusive, en cuevas. Sin embargo, no sería raro que este suceso, el cual cambiaría la manera de 

entender la historia, se hubiera desarrollado en una región que elaboró las más bellas y misteriosas 

pinturas rupestres; fueron capaces de erigir increíbles megalitos; o desarrollaron los más delicados 

objetos de orfebrería. 

Los numerosos y abundantes objetos grabados, encontrados por toda la Península -especialmente en 

Andalucía- por Juan Manuel Muñoz Gambero, ha supuesto, tras muchos años de investigación, el 

desarrollo de los llamados “Signarios”, un inventario completo de todos los grabados encontrados y 

relacionados entre sí. Dichos símbolos son de comprobado origen prehistórico, gracias al estudio 

mediante C14 y al contexto en el que se encuentran, con restos circundantes del Neolítico.  

El tipo de ambiente en el que se han descubierto se ha catalogado como religioso o cultural, 

distribuyéndose, en su mayoría, en un entorno funerario. Según el mismo autor, el agua también es un 

elemento clave en la investigación de los grabados; relacionándose en todo momento con el culto a la 

muerte y la magia. Esto se explica porque todos los objetos se han hallado cerca de distintos ríos o masas 

de agua dulce, siendo la propia agua un elemento tallador y pulidor de las superficies rocosas, 

preparándolas para su posterior grabado por el ser humano.  

Sumado a lo anterior, el entorno es otro de los elementos más importantes, siendo lugares sagrados para 

las sociedades que vivían en el lugar; teniendo la función de recoger y velar por los difuntos; 

presentándose como un elemento cosmológico de gran influencia en los humanos.  

Debido a que todas estas características son aplicables a la estela funeraria objeto de estudio, sumado a 

la gran ayuda aportada por el nombrado autor, se ha podido constatar la autenticidad de los grabados 

aparecidos en la estela objeto de estudio. En palabras del mismo Juan Manuel Muñoz: “[…] los grabados 

que aparecen en la piedra, a la que yo denomino estela lo cartela, son exactamente iguales a las 

encontradas en muchos puntos de Andalucía y, en general, en muchos yacimientos de la Península 

Ibérica. Su cronología estaría entorno al Neolítico Medio, cuyo origen partimos del Neolítico de Menga 

en Antequera. Es una pieza importante” 

El estudio individual de los signos encontrados en la Península es una tarea muy compleja, ya que 

presentan múltiples variaciones de una estela a otra. Sin embargo, la separación de dichos grabados es 

necesaria para otorgar un significado, ya que, individualmente, un signo constituye una palabra, y, en 

conjunción con el resto de grabados, una frase. Sumado a lo anterior, las numerosas estelas que tienen 

grabados completamente superpuestos, acrecientan la dificultad para comprenderlos y catalogarlos, 

requiriendo de una separación de los signos. Esta separación, por ende, resulta muy útil para ver la 

evolución de los grabados, sus diferentes formas de ejecutarlos y la manera técnica en que han sido 

ejecutados sobre la piedra. 

Juan Manuel Muñoz, para catalogar todos los grabados, aporta una metodología para elaborar lo que él 

denomina “tablas del Signario general” o “Génesis del alfabeto” (Muñoz, 2020). Esta ordenación 

permitirá, en un futuro, comprender las frases grabadas en las estelas; gracias a la creación de un 

auténtico diccionario de signos, cada vez más completo con cada estela descubierta. A continuación, se 

explicará dicha metodología y se tratará de catalogar los signos aparecidos en la estela objeto de estudio, 

sumando poco a poco, más información a esta base de datos. El proceso es el siguiente: 
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I. Imprimir las fotografías de las estelas y repasar con rotulador oscuro los grabados, teniendo 

en cuenta la anchura de los mismos. De esta forma, los calcos serán lo más similares a la 

realidad posible, ya que, el caso de existir una leve distorsión de los mismos, será difícil su 

comprensión en el “Signario”.  

II. Las piedras deben estar superficialmente limpias, utilizando brochas o cepillos gruesos, 

evitando distorsiones. Nunca se debe utilizar ningún tipo de ácido ya que las rocas son 

generalmente de esquisto o arenisca y podrían dañarse irreversiblemente.  

III. Las fotografías se realizarán con un tipo de luz suave y nunca perpendicular a los grabados. 

IV.  En todos los calcos se adjuntarán escalas o cualquier objeto que sirva como referencia, 

entendiendo el tamaño real.  

V.  La metodología de ordenación de los signos en tablas es bastante sencilla y sigue lo que el 

mismo autor llama secuencia-seriación. Para ello se desarrolla, por cada estela, dos tablas 

distintas con la siguiente metodología: 

- Secuencia. Se comparan los signos aparecidos con los ya catalogados por Juan Manuel 

Muñoz en su Signario General, los cuales tienen un número identificativo. Estos 

números se indican en una tabla elaborada al efecto, escribiéndolos siguiendo secuencia 

de la estela. Ejemplo: 3, 5, 6, 2, 9, 6, 3. 

- Seriación. Consiste en el mismo ejercicio, pero anotando, mediante letras, la repetición 

de los signos en la estela. Ejemplo: a, a, b, b, b, c, d, d, d. 

Esta metodología tiene como resultado comprobar la existencia de una escritura 

prehistórica, la ELA (escritura lineal megalítica). Además de estos Signarios, el autor ha 

inventariado todos los bienes pétreos, explicándolos de forma individual detallada. Así 

mismo ha elaborado gráficas circulares, verdaderamente útiles, las cuales informan sobre el 

tipo de yacimiento y las localizaciones en las que se han hallado estelas en la Península.  

La manera de catalogar los signos de la estela objeto de estudio ha seguido las pautas anteriormente 

explicadas, pero de manera digital, realizando los calcos mediante la herramienta Photoshop (Fig. 8), 

con ayuda de una tableta gráfica.  

A continuación, se muestran las tablas secuencia (tabla 1) y seriación (tabla 2) de la estela estudiada, 

utilizando las tablas del Signario general, las cuales se muestran en el apartado ANEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA SIGNOGRÁFICA DEL GRABADO 

LUGAR: Puente de Alcántara, Alcántara, Cáceres 

GRABADO: Estela funeraria caliza 

54 829 836 13 46 

730 534 57 57 414 

799 51 512 133 52 

147         

Tabla 1. Secuencia Signográfica de la estela funeraria. Fuente propia. (2022) 
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6. CONTEXTO HISTÓRICO. EL NEOLÍTICO 

6.1 La neolitización en la Península Ibérica 

Uno de los momentos más importantes en la historia del ser humano, es, sin duda, el proceso que 

permitió erigir las primeras sociedades campesinas (Arias, Armendáriz, 2000). El hombre transformó 

su forma de vida por completo, principalmente en su comprensión de la naturaleza. Tras largo tiempo 

observando los cambios que suceden en ella, el humano depredador fue capaz de elaborar hipótesis 

sobre el comportamiento de la fauna y la vegetación, modificando dichos recursos artificialmente para 

obtener beneficios. Este complejo proceso adaptativo tiene el nombre de neolitización, la etapa en la 

que se desarrolla de manera plena la ganadería, la agricultura y el desarrollo de una forma organizativa 

basada en estas actividades.  

Esta neolitización tuvo consecuencias extraordinarias para un hombre que vivía por mera subsistencia, 

creando sociedades que comprendían el trabajo, dado que este esfuerzo era el propulsor de las riquezas: 

plantar y cuidar los cultivos para, unos meses más tarde, recoger ganancias. Si estas cosechas eran 

abundantes, se debía plantear una manera de almacenar los víveres para épocas de mayor escasez. Este 

proceso, contado de manera sencilla, explica a grandes rasgos otro de los puntos importantes de esta 

SERIACIÓN SIGNOGRÁFICA DEL GRABADO 

LUGAR: Puente de Alcántara, Alcántara, Cáceres 

GRABADO: Estela funeraria esquisto 

A B C D E 

F G H H I 

J K L M H 

N         

Tabla 2. Seriación Signográfica de la estela funeraria. Fuente propia. (2022) 

 

Fig. 8. Desglose de los grabados de la estela funeraria grabada. Fuente propia. (2022) 
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etapa de la historia, la sedentarización.  

Todos estos avances fueron los que propiciaron la jerarquización de las sociedades, y, por ende, las 

desigualdades entre la población, derivando el poder en personas que controlaban la riqueza –

principalmente en el excedente de víveres-. Las organizaciones de carácter estatal supusieron una rápida 

evolución histórica cómo nunca antes se había visto antes, estableciéndose en situaciones geográfica 

con un ambiente que favorecía el desarrollo de la vida, como el llamado Creciente Fértil; basando su 

producción en la plantación del mijo, el cuidado del cerdo y la domesticación del perro.  

Sin incidir en profundidad en los numerosos avances, es importante nombrar aquellos que fueron más 

relevantes en esta etapa de la historia. El desarrollo de la alfarería es uno de los síntomas del inicio del 

Neolítico, aunque no fue inventado en esta época, sino que se mejoró de manera importante, existiendo 

numerosas diferencias entre las distintas sociedades establecidas por el mundo.  

En cuanto a la artesanía textil, basada en el desarrollo de objetos mediante fibras vegetales y piel; se 

mejoró gracias a la elaboración sintética de textiles vegetales –un ejemplo es el lino– y, posteriormente, 

con productos procedentes de animales domesticados; principalmente la lana. 

Otro de los ejemplos de desarrollo es el proceso por el que el Neolítico (Piedra Nueva) recibe su nombre: 

la pulimentación de la piedra, creando herramientas tecnologizadas, como azadas para la agricultura. 

Este desarrollo no apartó definitivamente las técnicas más arcaicas de la talla de la piedra del Paleolítico, 

pero si se preferían las piedras de tamaño más reducido, facilitando el trabajo.  

De manera similar al resto de Europa, en la Península Ibérica no se desarrolló el Neolítico de manera 

uniforme, sino que, al existir numerosos establecimientos de muy diversa índole, los avances fueron 

muy desiguales. Un ejemplo muy interesante y útil para comprender el contexto histórico de las piezas 

objeto de estudio se da en Cataluña, con los llamados sepulcros de fosa (4.300-3000 a.C), una cultura 

que elaboraba estelas grandes e imponentes estructuras de carácter funerario, compuestas por hoyos y 

cistas, dónde se depositaba el difunto en posición fetal; así como sus enseres personales, y ofrendas –

tales como cerámicas de sorprendente calidad, punzones y herramientas fabricadas en sílex o abalorios 

de variscita-. Gracias al descubrimiento de estos restos arqueológicos se ha podido constatar la evolución 

social de dicha sociedad, con una ganadería basada en el cuidado de vacas y cerdos, así como por el 

cultivo de legumbres y cereales. 

El megalitismo, término del Neolítico avanzado, conforma el conjunto de estructuras funerarias de gran 

tamaño que se construyeron para enterrar a difuntos de manera colectiva a lo largo de varios siglos. 

Estas construcciones complejas se han hallado principalmente en la costa atlántica de Europa y, aunque 

no se tiene mucha información dada la deficiencia de restos, se ha podido constatar que dentro de las 

cámaras funerarias se desarrollaban ritos. Existen decoraciones grabadas y pinturas en las paredes, 

representando generalmente elementos geométricos de diversa tipología, así como inscripciones 

singulares muy similares entre asentamientos muy apartados entre sí, explicándose debido a los 

problemas parecidos a los que se enfrentaban.  

En lo que concierne a los bienes objeto de estudio, estos se hallaron en la población de Alcántara, en 

Cáceres, concretamente en los alrededores del Puente de Alcántara. Esta construcción romana, erigida 

entre el 103 y 104 d.C, se construyó para salvar el recorrido del río Tajo. Sin embargo, muchos años 

antes de la realización de esta estructura, se construyó un conjunto megalítico constituido por al menos 

40 dólmenes y un solo menhir, con pizarra o granito. Los sepulcros se encontraron en su descubrimiento, 

allá en los años 80, prácticamente intacto, manteniendo muchos ajuares de la época neolítica y de la 

Edad del Bronce, ampliando los escasos datos que se tienen sobre los asentamientos prehistóricos de 

esta zona de la Península. En el documento donde se ha encontrado esta información no se detalla el 

lugar exacto donde se hallan dichos monumentos, intenta preservar la integridad del conjunto ante el 

expolio humano y la destrucción. por lo que tiene sentido que, viniendo de prácticamente la misma 

ubicación, los bienes estuvieran enterrados en dicha área prehistórica (Carmona, 2009). Remarca, así 

mismo, que algunos dólmenes han sido marcados con grafitis, comprobando el poco respeto que se tiene 
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por el patrimonio nacional, incluso por los más antiguos.  

6.2 Tumbas con significado. La Escritura lineal megalítica. 

Coincidiendo con el cambio de época, la Revolución Neolítica trae consigo una variación en el 

pensamiento artístico realmente importante, una evolución del estilismo prototípico del Arte Levantino 

de carácter figurativo, hacia una tipología de pensamiento simbólico y simplificado, reduciendo las 

formas de manera progresiva hasta obtener algo mucho más abstracto; el denominado “Arte 

Esquemático” (Muñoz, 2020).    

Cómo se ha explicado en el punto anterior, los avances agrarios y ganaderos propician el desarrollo de 

un pensamiento intelectual mucho más avanzado. Los excedentes de alimento podrían ser los causantes 

de la creación de un sistema de formas grabadas o pintadas para poder obtener un recuento de estos 

enseres almacenados, controlando el consumo para repartirlos con mayor equidad.  

Aunque la aparición de formas grabadas pueda estar ligada al excedente de víveres, como se ha 

explicado en líneas anteriores; el mundo funerario en la Península Ibérica durante el Neolítico puede 

aportar numerosos hechos relevantes, mostrando las sociedades de las poblaciones que ocupaban las 

distintas áreas habitables. El megalitismo, en concreto, demuestra que la historia puede no coincidir con 

las hipótesis que se mantienen hasta hoy, si no que sugieren otras alternativas que cambiarían de manera 

drástica la historia (Rubio de Miguel, 2002). 

Uno de los puntos de inflexión para los arqueólogos a la hora de conocer las costumbres y las formas de 

vida del hombre del prehistórico es, sin duda, la manera de rendir culto a los muertos; los tipos de 

sepulturas con sus correspondientes ajuares. Aunque este tipo de costumbres puedan llegar a tener cierta 

ambigüedad, en realidad es una prueba de la existencia de unas emociones y sentimientos que no se 

encuentran ligadas al comportamiento más instintivo del ser humano. Se sabe con certeza que, los 

hallazgos de restos óseos prehistóricos que al menos tienen alguna parte del cráneo u otros huesos largos, 

son debidos a la inhumación, ya que su pervivencia en el tiempo no podría darse sin ser enterrado poco 

después de la muerte. Con los sepulcros se retorna a la vida pasada del individuo fallecido, una acción 

con una fuerte significancia religiosa y cosmológica, factor clave para constatar que el cerebro de estos 

seres humanos estaba muy cerca de conseguir el nivel de desarrollo que existe actualmente.  

Estos enterramientos eran, en casi todos los casos, individuales, aunque existen excepciones claras. Un 

caso de lo más controvertido se encuentra en las cuevas de Andalucía, ya que siempre se han encontrado 

numerosos restos y carencia de estratigrafías que aporten datos sobre el tipo de práctica funeraria; 

individual o colectiva. Por ejemplo, en La Dehesilla, en Cádiz, se hallaron residuos de pigmentos en los 

huesos humanos encontrados, siendo evidencia de enterramientos de carácter secundario (Rubio de 

Miguel, 2002).  

Los rituales que se llevaban a cabo durante los enterramientos están llenos de simbolismo y son 

realmente complejos. La construcción de enterramientos megalíticos tenía una clara dimensión 

cosmológica, dado que estas construcciones en muchos casos eran circulares, coincidiendo 

generalmente con grupos de población entre montañas, llevando a los individuos a pensar que eran el 

centro del universo. Aunque exista la posibilidad de discusión, el ser humano, desde cualquier punto 

elevado, puede llegar a observar que el horizonte es circular, así como la trayectoria de los astros en el 

cielo. Todas estas circunstancias llevarían al hombre a la creación de “henges” o túmulos circulares, 

queriendo tener presentes a sus ancestros mediante la realización de rituales y estructuras que acercaran 

al fallecido a la vida terrenal. Si bien es cierto que el megalitismo peninsular no se establece 

cronológicamente en el Neolítico más temprano, en algunas regiones del norte se ha podido constatar 

que esta etapa comienza con la construcción de estos monumentos. En otras zonas, como en Portugal, 

en la costa atlántica y en la submeseta sur, podría haber comenzado ya en el Neolítico medio y tardío.  

En conjunción al hecho más que interesante de la manera en que estas sociedades primitivas pudieran 

ser capaces de levantar tales estructuras; se encuentran los distintos grabados que han ido apareciendo a 
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lo largo de estas zonas, coincidiendo con las construcciones megalíticas.  

Una de las líneas investigativas actuales -por no decir que la más esclarecedora- para poder comprender 

los grabados antrópicos de la estela objeto de estudio, es la de Juan Manuel Muñoz Gambero, arqueólogo 

que ha propuesto una alternativa a la invención de la escritura que se conoce actualmente. La escritura 

en sí constituye uno de los inventos más importantes del hombre y resulta el inicio de la historia, 

predecesor de los descubrimientos más significativos en materia científica y tecnológica, tales como la 

medicina, las matemáticas, la aeronáutica, el arte, la física, la astronomía, etc.   

El descubrimiento de los primeros grabados por Juan Manuel Muñoz se remonta al año 1960, hallando 

una roca grabada en el Cerro de la Tortuga (Muñoz, 2009), y, posteriormente, numerosas otras piezas 

prehistóricas en el mismo lugar. El hecho de que estas rocas puedan considerarse prehistóricas se debe 

a hallazgos paralelos, tales como pinturas rupestres, cerámicas neolíticas y herramientas fabricadas en 

sílex.  Bastantes años después, en 1998, el Ayuntamiento de Málaga a través del concejal de urbanismo 

concede una subvención para comenzar una investigación sobre los grabados encontrados, formando un 

equipo de arqueólogos asesorados por profesorado de la Universidad de Málaga, del C.S.I.C y de la 

Universidad de Sapienza de Roma (Muñoz, 2020). Poco a poco y tras mucho tiempo de investigación, 

se van encontrando similitudes en los grabados del Cerro de la Tortuga con otro tipo de alfabetos, como 

coincidencias en las letras fenicias, pero en otros casos sin ningún otro paralelismo. El autor denomina 

los grabados como signos del ELM o escritura lineal megalítica.  

 

Cuando se hace referencia a los diversos grafemas que aparecen en los objetos prehistóricos, tanto a los 

“signos”, como a los “símbolos”; se pretende mostrar una serie de elementos que, unidos, puedan 

conformar un mensaje. El vocablo de signo, o signo lingüístico, por definición, entraría dentro de la 

denominada inteligencia abstracta; un término ligado a la concepción de un significado y un significante. 

El significante podría definirse como el sonido o conjunto de sonidos que se “leen” cuando hay un signo; 

y, el símbolo, podría corresponderse con la figura que expone la realidad, la cual se forma en la mente 

cuando se interpreta un signo. Estos signos, por ende, establecerían lo que se conoce como lenguaje, 

conformado a partir de numerosas particularidades lingüísticas, gracias a la socialización entre los 

individuos (Casteleiro Oliveros, 2000). 

Fig. 9 Estela hallada en el Cerro de la Tortuga con grabados antrópicos. Muñoz, G. El origen de la escritura. La magia de 

los símbolos (2020). Foto tomada del libro. 
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El Ideograma, el pictograma y las formas son invenciones que se cree que nacen de la necesidad de 

establecer un conteo de los fondos de los palacios de Mesopotamia, así como para acaudalar impuestos, 

realizar censos poblacionales y establecer leyes (Muñoz, 2020).   Para ello, se dibujaban o grababan 

estos dibujos -más bien esquemáticos-, correspondiendo con cada palabra que se quisiera expresar, 

naciendo un innovador método de comunicación entre el ser humano.  El hombre ya no necesita realizar 

un dibujo de un cazador, sosteniendo un arma y persiguiendo a un ciervo; sino que, mediante tres formas 

básicas -hombre, arma y ciervo- podría llegar a entenderse de forma más rápida y sencilla. Todo ello 

llevó a la formación del pictograma, un elemento más o menos figurativo que representa la realidad; y 

posteriormente, se idearía el ideograma, mucho más abstracto e inentendible para las personas que no 

conociesen con anterioridad ese grabado (Muñoz, 2020). 

A lo largo de la última década, múltiples prehistoriadores han recopilado los numerosos símbolos que 

se encontraban en las cuevas de Europa. Dichos grabados presentaban, en bastantes ocasiones, una 

notable semejanza con otros símbolos presentes en alfabetos posteriores; tanto propios de la Península, 

como del resto de Europa y Oriente. Esta información crea nuevas hipótesis sobre la manera en que estas 

culturas más avanzadas, con alfabetos completos y útiles; pudieron ser influenciados, en mayor o menor 

medida, por las culturas prehistóricas.  

Genevieve Von Petzinger, paleoantropóloga de origen canadiense, es una de las personas que más datos 

ha aportado en la actualidad a cerca de los misteriosos grabados, aparecidos en estas cuevas -

generalmente enmarcadas dentro de un entorno funerario-, anteriormente nombradas.  Su extenso 

trabajo, tratando de investigar y descodificar los grabados prehistóricos, ha llevado a la 

paleoantropología a preguntarse si las sociedades más ancestrales pudieron ser capaces de elaborar una 

forma totalmente nueva de comunicación escrita. Dichos descubrimientos se remontan hasta la 

primigenia Edad de Hielo en el continente europeo. El desarrollo cognoscitivo del ser humano, de larga 

evolución hasta la actualidad, puede comprenderse mejor gracias a estos símbolos geométricos. La 

charla TED titulada “Por qué estos 32 símbolos se encuentran en cuevas antiguas por toda Europa” 

(TED y Von Petzinger, 2015), impartida por la paleoantropóloga, detalla el proceso en que estos artistas 

prehistóricos fueron dejando su marca en las cuevas, su tipología y morfología, así como el método 

científico que utilizó para identificarlos y entenderlos desde un punto de vista histórico y filosófico. 

Gracias a esta información, así como a la aportada por Juan Manuel Muñoz Gambero, se ha podido 

entender más en profundidad los grabados que aparecen en la estela funeraria objeto de estudio. La teoría 

más defendida por los investigadores de las llamadas protoescrituras, detallan que las antiguas 

sociedades africanas -se han encontrado signos en cuevas de África de hace 70.000 años- podrían haber 

elaborado un sencillo grupo de códigos, posteriormente trasladados al continente europeo y al Próximo 

Oriente.  

 
Fig. 10 Grabados encontrados por Genevieve Von Petzinger en un collar 

de dientes de ciervo rojo. (2015) Recuperado de la charla TED: 

https://cutt.ly/IHOwDef  

 

https://cutt.ly/IHOwDef
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7. MARCO NORMATIVO 

7.1 Legislación 

El marco normativo en el que se inscribe el patrimonio biológico y material pétreo no es igual para cada 

tipo de bien, sino que existen numerosas distinciones legales dependiendo del tipo de objeto y la 

categoría a la que pertenecen. 

A la hora de establecer un contacto con las piezas -de forma directa o indirecta- ha de examinarse 

detenidamente la legislación vigente en ámbito nacional, la determinada por cada comunidad autónoma; 

así como la adoptada por España, pero de carácter internacional. Esta normativa puede inscribirse, en 

relación más directa con el biopatrimonio, dentro de numerosas categorías, muy distintas entre sí; tales 

como el patrimonio histórico/biológico, sanidad, transporte, biodiversidad y bienestar animal; entre 

otros.  

A continuación, se expondrán los documentos más importantes relativos al patrimonio arqueológico, y, 

más en concreto, a los implicados en la salvaguarda de restos óseos humanos y para material pétreo. 

Todos estos escritos se reúnen, de manera organizada y explicada en el “Proyecto COREMANS: 

Criterios de intervención en biopatrimonio” (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020) y en el “Proyecto 

COREMANS: Criterios de intervención en materiales pétreos” (Ministerio de Cultura y Deporte, 2013); 

constituyendo un documento que constituye en sí mismo una metodología clara de actuación para el 

biopatrimonio y los restos litios, siempre comprobando que las leyes estén vigentes actualmente.  

El documento encargado de velar por el desarrollo y la protección de la cultura es la Constitución 

Española de 1978, más en concreto los artículos número 44, 45 y 46. La información que hace referencia 

al reparto de competencias en los distintos ámbitos administrativos -como el patrimonio histórico-, se 

encuentra en los artículos número 148 y 149.  

La ley que determina el término de Patrimonio Histórico, así como sus competencias y exigencias, es la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: 

“[…] se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico 

Español. Una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y 

financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende 

mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más ayudas 

se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son 

los poderes públicos quienes facilitan aquéllas” (BOE, 1985) 

Sumado a la anterior, todas las comunidades autónomas han elaborado su propia normativa, en 

consonancia y relación con la Ley 16/1985. Para dicho trabajo, teniendo en cuenta la ubicación actual e 

inicial de los bienes objeto de estudio, destaca la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid: 

“Son hallazgos los descubrimientos de bienes que, poseyendo los valores que son propios del 

patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, se produzcan en el curso de las intervenciones 

arqueológicas y paleontológicas. Se consideran hallazgos casuales aquellos que, poseyendo 

tales valores, se produzcan por azar, por erosión o como consecuencia de remociones de tierra, 

demoliciones u obras de cualquier otra índole fuera del ámbito de las intervenciones 

arqueológicas o paleontológicas.” (BOE, 2013) 

“Los bienes muebles descubiertos como consecuencia de intervenciones arqueológicas o 

paleontológicas, de remociones de tierra, de obras, por erosión o por azar, tendrán la 

consideración de bienes de dominio público”. (BOE, 2013) 
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Destaca complementariamente la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura: 

“Diseñándose la protección y defensa del patrimonio mediante técnicas que se sustentan en la 

utilización de instrumentos de índole registral como el Inventario del Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma y el Registro de la Propiedad; en la utilización de las facultades y 

prerrogativas a disposición de la administración en la defensa del patrimonio público común y 

en la obligación general de cooperar en la defensa del patrimonio público.” (BOE, 2008) 

Cabe añadir el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la 

exportación de bienes culturales, de la Comunidad Económica Europea: 

“[…] (2) Con fines de mantener el mercado interior, conviene regular los intercambios con 

países terceros de modo que se garantice la protección de los bienes culturales” (Unión Europea, 

2009). 

7.2 Código deontológico en relación al patrimonio biológico. 

Debido a la situación ética y moral tan delicada en la que se encuentran los objetos patrimoniales de 

carácter arqueológico, ha sido necesario el planteamiento de una serie de códigos deontológicos -tanto 

internacional como nacionalmente-. Estos aspectos que recogen dichos códigos deben velar por un 

tratamiento excepcional y filosóficamente correcto; desde su extracción, su posterior investigación 

científica y, especialmente, en su exhibición museística.  

Esta manera de tratar a los bienes patrimoniales biológicos fue recogida y aprobada en el año 1986, 

resultando en el CdD o Código Deontológico del ICOM para los Museos, revisado posteriormente en 

Seúl en el año 2004. Señalar, aunque no concierna al presente estudio, la Ley 52/2007, de 26 de 

diciembre, que afecta a los restos humanos de la Guerra Civil Española, así como para la posguerra; 

conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica.  

Dentro del campo forense hay una carencia significativa en cuanto a normativa se refiere, concretamente 

relacionada con el tratamiento de restos humanos (tanto internacional como nacionalmente). 

Sin embargo, algunas asociaciones antropológicas a nivel español, han elaborado numerosos escritos 

verdaderamente útiles para abordar dicha situación. Un ejemplo de ello es el Código deontológico de la 

profesión de arqueólogo (art. 15 y 16), desarrollado en el 2014 por el Consejo General de Ilustres 

Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras (Ministerio de Cultura y Deporte, 

2020). 

El tema del cuidado y la salvaguarda de restos humanos ha sido tratado en numerosas ocasiones y de 

manera pormenorizada, debido a su elevada complejidad. Unas de las cuestiones planteadas que más 

dilema a causado a los profesionales hace referencia a si, en todos los casos, es moralmente correcta la 

investigación, el mantenimiento y la conservación de restos fuera de su lugar funerario. Otro tema muy 

comprometido se encuentra directamente relacionado con las distintas culturas existentes, moral y 

éticamente distintas entre sí; así como las diferentes religiones y su correspondiente manera de pensar y 

actuar según sus creencias. Todos estos aspectos han de tenerse muy en cuenta, conociendo y respetando 

los bienes desde un punto de vista cultural y religioso.  

En cuanto a aquellas actividades de conservación-restauración, enfocadas a la recuperación e 

investigación de restos humanos considerados importantes o sagrados, deberán basarse en el completo 

respeto por el difunto y su cultura, su entorno, así como su situación particular (familia, historia, hechos 

relevantes en su vida que lo marcasen como persona, etc.). 

El CdD del ICOM dictamina las bases legales en las que se tiene que ajustar cualquier tipo de adquisición 

cultural o museística. Este es el caso de los restos que pertenecen a una cultura que, por sus pensamientos 
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religiosos y creencias, consideran que la extracción de los difuntos de sus tumbas acarrea una pérdida 

de sus valores y simbología, así como de su carácter sagrado. Por ende, será necesario establecer un 

contacto estrecho con el grupo implicado; dialogando y consultando todos los aspectos necesarios para 

poder respetar por completo a los difuntos. Si se extrae el cuerpo, se hará bajo su perspectiva cultural; 

y, si fuera necesario, se volvería a practicar el funeral tras finalizar el estudio requerido. Será 

responsabilidad del Estado desarrollar este contacto con la población implicada, así como la devolución 

de los restos a su tumba. Un ejemplo de ello en España es el reconocimiento de los cementerios judíos 

como lugares religiosos y de culto, promoviendo el cuidado y el completo respeto por los difuntos; así 

como el desarrollo de procesos investigativos -tanto científicos como históricos-. Las labores de retirada 

de los cuerpos se harán siguiendo las prácticas arqueológicas actuales, tanto de registro, como de 

documentación en el lugar de la extracción; contando con forenses especializados en el tema, 

conservadores-restauradores que aseguren la estabilidad de los restos, así como arqueólogos con 

experiencia en este tipo de casos.  

Las labores científicas en laboratorio se desarrollarán, única y exclusivamente, siguiendo la normativa 

existente para casuísticas éticamente complejas; conociendo el código deontológico que concierna en 

cada caso; y contando con un equipo multidisciplinar. Si se desarrollan exámenes de carácter 

destructivo, estos deberán referirse en la documentación propia de la pieza, impidiendo la disociación. 

En muchos casos, los resultados de los análisis científicos son tan importantes como el valor de la pieza 

objeto de estudio; como ocurre con los descubrimientos médicos.  

Volviendo a los criterios conservativos estipulados por el CdD, uno de los más remarcables es que, tanto 

los restos óseos, los difuntos momificados, como el patrimonio etnográfico; requieren de un cuidado 

idéntico, en materia de estudios, documentación y respeto. La exhibición de este tipo de patrimonio ha 

de ceñirse a los criterios morales establecidos por la cultura a la que pertenezca, respetando la dignidad 

del objeto. Los bienes que se consideren religiosos, de culto o sagrados, deberán ser expuestos utilizando 

un discurso inclusivo y tolerante con la sociedad a la que pertenezca, respetando su manera de hacer y 

actuar. Si fuera necesario, se expondrá el objeto de una manera determinada para no incurrir en la pérdida 

de valor asociado (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). Cabe destacar que, en numerosas ocasiones, 

se han retirado restos humanos de instituciones museísticas, primando el valor científico y el respeto por 

el difunto. En ocasiones, estos restos pueden suponer un debate moral para el espectador, más aún 

cuando este se siente ligado al objeto expuesto por religión o cultura. Un ejemplo es el Niño del Cerro 

El Plomo, un infante inca encontrado en Chile, en excelente estado de liofilización a 5.400 metros de 

altitud. Este niño del siglo XV, ofrenda del ritual de la Capacocha, es un ejemplo de increíble valor 

patrimonial, ya que es único por su preservación y su historia. El difunto fue expuesto desde su hallazgo, 

en 1954, hasta 1980; trasladándose al laboratorio del Museo Nacional de Historia Natural, 

intercambiándose por una réplica. Esto se debió a problemas éticos -en cuanto a cultura y exposición de 

un cuerpo infantil se refiere-, y a la degradación del cuerpo en su sala de exposición, debido a que su 

estado de liofilización requiere de medidas de conservación muy determinadas (Museo Nacional de 

Historia Natural de Chile,) 

Como broche final a este apartado, es de debida importancia remarcar que, todos estos aspectos 

controversiales a cerca de la exposición, el estudio y el mantenimiento de bienes biológicos, seguirán 

siendo un problema a posteriori, siendo necesario el continuo estudio ético y desarrollando normativas 

actuales para afrontar la situación. 
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8. ESTUDIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Antes de realizar cualquier tratamiento sobre un bien cultural es indispensable realizar un estudio del 

estado de conservación, observando cuales son aquellos deterioros más acuciantes, priorizando las áreas 

con mayor afectación y/o gravedad.  

A través de este apartado se recogerán, en primer lugar, los agentes de deterioro más remarcables e 

importantes que afectan al biopatrimonio y a los objetos pétreos; y, posteriormente, se determinará el 

estado de conservación de las dos piezas con ayuda de varios mapas de daños, realizados a partir de la 

digitalización de las piezas; pudiendo concretar con mayor exactitud estos deterioros. 

8.1 Agentes de deterioro 

Para el desarrollo de este apartado se ha realizado una revisión bibliográfica de los documentos 

facilitados por el Instituto Canadiense de Conservación (ICC), una institución que facilita numerosos 

escritos sobre los diversos agentes deteriorantes y la manera de detectarlos y prevenirlos.  

Aunque los bienes pétreos puedan verse afectados por los distintos agentes deteriorantes, su naturaleza 

los hace más resistentes que otras tipologías de piezas, como, en este caso, el biopatrimonio. Los bienes 

orgánicos suelen verse muy afectados, ya que son bienes frágiles y delicados dada su composición y su 

fácil descomposición. Cabe remarcar que los huesos, si no se hallan en un enterramiento -ya sea natural 

o creado por el ser humano- es muy difícil que se preserven durante mucho tiempo. A continuación, se 

expondrán los agentes de deterioro más afectantes para los dos tipos de bienes. 

I. Humedad. En el caso de los bienes de carácter biológico, hay que destacar su gran 

higroscopicidad, siendo realmente sensibles a los cambios drásticos de humedad y al contacto 

con el agua (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). Estos cambios en la HR pueden provocar 

que la pieza se expanda, crenados deterioros en la superficie o penetrando al interior; como 

fisuras y grietas. También puede darse un fenómeno conocido como hidrólisis, el cual favorece 

la aparición de microorganismos, así como un cambio en la textura de la pieza. Si el bien se ha 

cambiado de lugar en varias ocasiones o, incluso, al extraerse del yacimiento, el cambio drástico 

en las condiciones de humedad podrá propiciar una eflorescencia de sales.  

En cuanto al bien pétreo, la acción del agua, tanto por contacto directo como por cambios en la 

HR propiciará las alteraciones en el cromatismo propio de cada tipo de piedra -en este caso, el 

esquisto-. Sumado a lo anterior, el exceso de humedad favorecerá la aparición de sales, el 

desarrollo de plagas, el desmoronamiento de algunos minerales, la degradación química y el 

crecimiento de moho en la superficie (Michalski,) 

II. Temperatura. Uno de los grandes problemas de los huesos es su capacidad para combustionar 

ante temperaturas elevadas. Además, puede propiciar la aparición de deformaciones, faltas 

matéricas, grietas o descohesión. Recalcar que generalmente la modificación de la temperatura 

va ligada a los cambios en la HR, por lo que los deterioros serán similares. Los bienes de carácter 

pétreo suelen resistir a los cambios de temperatura, pero provocan algunos daños, como la 

contracción-dilatación del material, que pueden presentar una grave amenaza ante la aparición 

de grietas y fisuras, dejando pasar otros materiales hacia su interior.  

III. Luz. Las reacciones fotoquímicas son características de los bienes orgánicos que están 

expuestos ante condiciones lumínicas excesivas, provocando un cambio significativo en el color 

de los mismos. La incidencia de luz de manera excesiva sobre materiales de piedra, suele estar 

ligada a un debilitamiento del material. 

IV. Contaminantes atmosféricos y compuestos orgánicos volátiles. El CO2, el dióxido de azufre o el 

ozono son los contaminantes atmosféricos más incidentes y dañinos para los bienes de 
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naturaleza orgánica; presentes en ciudades como Madrid, con un elevado índice de 

contaminación, fruto de los numerosos y frecuentemente utilizados para crear energía, los 

carburantes fósiles. Hay que hacer hincapié en el daño que pueden llegar a hacer los COV; como 

el ácido acético o el formaldehido; así como el lindano, el mercurio y el arsénico, utilizados 

hace bastante tiempo, pero presentes aún a día de hoy en numerosos materiales. En el caso del 

ácido acético y el formaldehido -entre otros- son emanados por distintos materiales presentes 

en la vida cotidiana del ser humano, así como por el mismo material biológico. 

V. Biodeterioro. El término de biodeterioro hace referencia a los distintos deterioros físico-

químicos acaecidos sobre un bien, fruto de la intervención de diversos organismos. Los seres 

vivos que dañan en mayor medida los bienes orgánicos son, principalmente, los insectos y los 

microorganismos. Debido a esta naturaleza orgánica, los insectos más perjudiciales son: 

a. Coleópteros. Ha de tenerse especialmente en cuenta al grupo Dermestidae, unos 

pequeños insectos que son capaces de acabar casi por completo con elementos de tipo 

proteico.  

b. Pscopteros. También llamados piojos del libro, basan su fuente de alimentación en 

restos de otros organismos -como los hongos-, debiendo tener cuidado con ataques 

antiguos sobre las piezas.  

c. Dípteros. Son los insectos presentes en los procesos de descomposición tras la muerte 

del individuo, como las moscas. Estos animales sirven para determinar un ataque de 

otros insectos o animales reciente, la descomposición de algún material orgánico 

presente en los restos, o el desarrollo de una actividad humana para la conservación de 

los restos -como una momificación, embalsamando al individuo-. 

Los animales que provocan más deterioros sobre los bienes son los pequeños animales, tales 

como las aves y los murciélagos, los cuales depositan sus excrementos ácidos, siendo muy 

perjudiciales químicamente para la superficie de la roca. También destacan las arañas, las cuales 

dejan sus telas entre las juntas y recovecos; además de otros insectos que depositan sus nidos.  

En cuanto a los microorganismos que afectan en mayor medida al estado de conservación de los 

restos óseos, destacan los hongos y las bacterias, surgiendo por una carencia de corriente en el 

aire; y a una HR muy elevada, superior a un 65% para los hongos; y a un 80% o 90% para el 

crecimiento de bacterias. Estos pequeños organismos se observan gracias a la formación de 

manchas coloreadas, con una textura distinta al material óseo. Los hongos más destacables son 

el Aspergillus y el Penicillum. Destacar también los microorganismos de tipo endógeno, 

encargados de los sucesos de pudrición postmortem.  

Los procesos de colonización biológica de material pétreo pueden estar relacionados con el 

crecimiento de algas y hongos, así como distintos tipos de bacterias. Estas últimas son las 

encargadas de la formación de pátinas y costras, así como la pérdida del soporte en forma de 

escamas o polvo (Ministerio de Cultura y Deporte, 2013).  

Los hongos, generalmente en conjunción a las bacterias, pican el material y cambian la 

tonalidad, oscureciendo la roca. Estos organismos se distinguen por tener una textura de 

“algodón”, con pequeños “pelos”.  

El exceso de humedad, propio de las zonas con agua alrededor, provoca el desarrollo de algas, 

distinguibles por dejar pátinas verdosas, grisáceas o de una tonalidad más roja. En concreto, los 

líquenes son típicos de entornos poco contaminados, dejando unas manchas circulares de 

colores vivos.  

La familia del musgo, en cambio, suele crecer en entornos llanos, dejando manchas verdes, con 
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una textura esponjosa. Si de forma un exceso de humedad en la zona inferior de la piedra, en 

contacto con el sustrato, es muy común que se forme gran cantidad de musgo, derivando en un 

crecimiento de otro tipo de flora. Estos pequeños hierbajos o plantas de mayor tamaño, derivan 

en la rotura del material, dejando sus raíces crecer entre las grietas y en recovecos propios del 

material, incrementando las tensiones.   

VI. Factores antrópicos. Para las dos categorías de bienes, los deterioros antrópicos más importantes 

están relacionados con una manipulación inadecuada, así como la realización de intervenciones 

inapropiadas.  

La manipulación errónea de los materiales puede facilitar todo tipo de deterioros; desde 

pequeñas fracturas o faltas matéricas, hasta la completa pérdida del material.  

En el caso de los restos óseos, su fragilidad provoca que sus elementos se separen con mucha 

facilidad, haciendo indiferenciables sus partes, perdiendo información valiosa para el estudio 

en el laboratorio, tanto para su estudio histórico, como para la antropología y el campo forense.  

Tanto para material pétreo, como para biopatrimonio, existen innumerables tratamientos 

erróneos, realizados en el pasado, los cuales pueden llegar a provocar deterioros irreparables en 

los bienes. En el caso de los huesos, era común la utilización de resinas, ceras o aceites que 

facilitaran su preservación, pero que, con el tiempo, han facilitado la aparición de graves 

patologías, pudiendo verse favorecidas por el resto de agentes de deterioro explicados 

anteriormente. En el caso de la piedra, los numerosos tratamientos restaurativos, generados de 

manera errónea, pueden propiciar la aparición de costras artificiales que impidan la lectura del 

conjunto. 

8.1 Indicadores de alteración 

8.1.1 Restos óseos 

Los huesos encontrados en yacimientos sufren procesos de alteración debido a sus características físico-

químicas; sumado al tipo de entorno en dónde estuvieron enterrados. Los procesos de la biosfera, además 

de la sedimentación, serán los encargados de alterar en mayor medida el bien óseo; marcando e 

influyendo en su posterior preservación. En general, para que los bienes de tipo biológico se conserven, 

se deben dar unas condiciones muy determinadas en cuanto a su enterramiento, el tipo de sedimento que 

lo rodea y los procesos de alcalinización. Este sedimento deberá contar con una granulometría específica 

dependiendo del tamaño del objeto y su volumen, compactando hasta cierto punto los bienes y 

envolviéndolos, pero sin llegar a destruirlos (Bouzas,).  

El cráneo objeto de estudio se halla fragmentado en 15 piezas e incompleto. Así mismo presentan una 

matriz compuesta, en su gran mayoría, por arcillas; un sedimento de gran higroscopicidad que se ve 

alterada con las fluctuaciones de humedad, poniendo en grave peligro la estabilidad de las piezas. 

Aunque a simple vista se distinguen unas piezas muy compactas y robustas, si se observa con 

detenimiento, se pueden apreciar numerosas fracturas y grietas, las cuales están en su mayoría rellenas 

de arcillas.  

A continuación, se expondrán todos los deterioros que ponen en peligro la estabilidad de los restos óseos, 

haciendo uso de una serie de mapas de daños elaborados tridimensionalmente, comprendiendo la 

estructura del cráneo gracias a la reconstrucción del mismo. Las piezas que se han utilizado para esta 

reconstrucción son las catalogadas en el apartado de iconografía, teniendo unos deterioros idénticos al 

resto de piezas sin identificar. De esta manera se podrá formar una idea del estado de conservación del 

conjunto de una manera mucho más completa y efectiva para desarrollar la propuesta de intervención.  

- Fisuras y grietas. La higroscopicidad del conjunto, debido a sus propiedades; así como la 

de las arcillas cubrientes, es el factor encargado de los cambios dimensionales de las piezas, 
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debido, principalmente, a las modificaciones en la humedad relativa. Con la llegada del 

verano en Madrid, el entorno, ya de por si bastante seco, sufre una bajada exponencial de la 

HR. Si fuera hace mucho frío y en el interior, con la calefacción puesta, hace más calor, la 

humedad se condensa en las paredes del edificio, provocando nuevas modificaciones y 

cambios dimensionales en las piezas. Estas fisuras, con el tiempo convertidas en profundas 

grietas, están repartidas por todas las piezas; en mayor o menor medida.  

- Fractura antrópica mecánica. La principal causa de la aparición de dicha alteración, la cual 

se encuentra en todos los fragmentos, es la mala manipulación. Según el propietario, aunque 

algunas fracturas sucedieron en la extracción de las piezas de su yacimiento, a lo largo de 

los años, múltiples piezas se han ido fragmentando en trozos cada vez más pequeños.  

- Intervenciones anteriores. Aunque se desconoce cómo y cuándo ocurrió (posiblemente en 

el primer traslado desde su yacimiento, o en una mudanza posterior), se puede apreciar que 

las piezas que en su momento se desprendieron fueron adheridas con algún tipo de 

pegamento de uso cotidiano, el cual, además de no ser el adecuado, ha dejado restos 

brillantes que modifican la superficie. Si bien es cierto que no se observa un mal 

envejecimiento del adhesivo, se desconoce cómo evolucionará en un futuro lejano. Es 

necesario conocer la tipología del adhesivo para conocer su envejecimiento. 

- Disgregación. En general, sumado a las concreciones, los huesos presentan disgregación del 

material en las zonas que hay fracturas (observándose el interior de la pieza), así como en 

el interior del cráneo. La escasa humedad, en general, provoca pulverulencia en las piezas 

de naturaleza orgánica.  

- Concreciones terrosas. El conjunto de 15 piezas se encuentra cubierto en su totalidad por 

arcillas, un material de gran higroscopicidad y muy inestable, el cual es uno de los deterioros 

más graves, ya que ponen en riesgo la estabilidad de las piezas, principalmente debido a los 

cambios dimensionales ante modificaciones en la HR. Es muy probable que la porosidad de 

las piezas, sumado a sus numerosas fracturas y fisuras, halla propiciado la entrada de dicha 

materia al interior, lo cual provoca que el conjunto se componga básicamente de arcillas.  

- Faltas matéricas. Aunque se ha podido reconstruir virtualmente el cráneo, es evidente que 

faltan muchas piezas, las cuales, probablemente, se perdieron durante la excavación. 

También resulta evidente la desaparición del resto del esqueleto, aunque esto puede venir 

determinado inclusive desde el enterramiento del individuo, debido a algún tipo de creencia 

o ritual.  

Fig. 11. Mandíbula. Fuente propia. 

(2022) 

 



 

LA CULTURA DE LA MUERTE. DESARROLLO DE MODELOS TRIDIMENSIONALES EN UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN: ESTELA FUNERARIA GRABADA Y RESTOS ÓSEOS HUMANOS  
 

32 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRACTURA 

ANTRÓPICA 

MECÁNICA 

INTERVENCIONES 

ANTERIORES 

FISURAS GRIETAS DISGREGACIÓN CONCRECIONES 

TERROSAS 

FALTAS 

MATÉRICAS 



 

LA CULTURA DE LA MUERTE. DESARROLLO DE MODELOS TRIDIMENSIONALES EN UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN: ESTELA 

FUNERARIA GRABADA Y RESTOS ÓSEOS HUMANOS  
 

33 

 

Fig. 12, 13, 14, 15 y 16. Deterioros. Fuente propia. 

(2022)  
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8.1.2 Estela funeraria 

Deterioros que implican pérdida matérica. Existen diversos deterioros que implican pérdida matérica, 

los cuales causan una disminución progresiva de la superficie, llegando a eliminar parte del volumen. 

Se pueden determinar por su morfología, provocados por las propias características del material pétreo, 

en este caso, la calcita; así como el tipo de factor deteriorante que lo causa: 

- Erosiones. La abrasión del material se puede identificar, principalmente, en los cantos de la 

estela, así como en la parte inferior del objeto. Se puede considerar deterioro ya que no se sabe 

con certeza si es debido a un factor antrópico, relacionado con el proceso de grabado de la estela 

(para ajustarse a las necesidades de la tumba); o a factores ambientales, como el agua y el viento, 

los cuales son los encargados de erosionar las piedras en la naturaleza. Es probable que, en algún 

momento, la estela estuviera en un jardín del particular, siendo víctima de las inclemencias del 

tiempo. 

- Disgregación. La progresiva caída de las partículas de caliza, evidenciando el grado de 

descohesión de la superficie de la estela. En general, la disgregación es un producto de deterioro 

causado por la humedad y el agua, generando intensas presiones entre las partículas o granos de 

la caliza, debido a sus cambios dimensionales. Como se pueden observar eflorescencias, es 

posible que existieran sales solubles en el agua circundante, por lo que, además, acelera el 

proceso de disgregación. La disgregación se observa por los cantos y en prácticamente toda la 

superficie de los grabados. 

- Desprendimiento. Existen zonas que a priori se observa un claro desprendimiento de material; 

sin embargo, al tener una superficie muy lisa (debido al paso del tiempo), se puede considerar 

un proceso del pulido de la estela durante su creación. Sin embargo, si son visibles ciertas zonas 

que aún conservan la textura rugosa típica de una fractura, por lo que se puede determinar que 

la causalidad de dicho deterioro es una mala manipulación.  

Deterioros que implican incorporación de materia. En este apartado es imprescindible, además de 

comprender el factor de deterioro que produce la alteración, la naturaleza del material que se ha 

depositado sobre la superficie de la estela; pudiendo proponer tratamientos efectivos. 

- Depósitos. En general, la estela presenta afectación por acúmulos de polvo por toda su 

superficie, en mayor medida sobre los grabados y las zonas con volúmenes diferentes, por dónde 

se cuela el polvo y se crea asienta una mayor cantidad de material. En general coincide con 

materia proveniente de la excavación (tierra) y materiales orgánicos; con un bajo grado de 

adhesión al material. 

Uno de los depósitos más importantes que presenta la piedra son las conocidas eflorescencias 

salinas, distribuidas por toda la superficie, incluidos los grabados; los cuales se pueden 

distinguir por su coloración blanquecina, relativamente pulverulenta y poco adherida al sustrato; 

con una composición principal de sales solubles. Con la humedad, se distinguen incluso con 

mayor facilidad, ya que experimentan cambios dimensionales. Las eflorescencias se producen 

por la migración a la superficie del agua incluida en el interior de la piedra, por capilaridad; 

evaporándose y depositando las sales que transportaba. Son producidas por múltiples razones, 

aunque en el caso particular, puede deberse a la contaminación de la atmósfera o el agua 

circundante (Ministerio de Cultura y Deporte, 2013). 

- Pátinas. La pátina por definición es una capa exterior, de diverso color y textura, de grosor fino, 

la cual tiene una gran adherencia a la piedra en la está depositada; produciendo, inminentemente, 

un cambio en el cromatismo de la pieza. El tipo de pátina que se observa en la piedra es amarilla 

y posiblemente debido un depósito antrópico, por derramamiento de algún producto (tiene una 

superficie brillante en comparación con la textura natural de la calcita).  
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Productos de alteración. El principal producto de alteración identificable son costras, de 

tonalidad oscura, de origen desconocido; aunque pueden deberse a ensuciamiento por 

combustibles fósiles de escaso refinado. Son escasas y están situadas en la cara superior en la 

parte inferior de la misma.  

- Microorganismos. Aunque no se puede conocer el tipo de microrganismo presente con certeza, 

existen algunas zonas oscuras, de tonalidad verdosa, con una textura filamentosa y gruesa, 

propia de la colonización biológica por algún tipo de musgo. La textura gruesa, además de los 

nulos cambios experimentado con los años (no aumenta su extensión), da a entender que no 

permanecen activos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 y 18: 

Desprendimiento 

(izquierda), 

Eflorescencias (derecha). 

Fuente propia. (2022) 

 

 

Fig. 19. Estela Funeraria grabada. Fuente propia. (2022) 
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9. PROPUESTA DE ESTUDIOS PREVIOS 

La interdisciplinariedad en el campo de la conservación-restauración se encuentra muy presente en el 

uso de estudios científicos para analizar bienes culturales, ya que estas técnicas fueron desarrolladas en 

otros campos científicos, y, posteriormente, fueron adquiridos en el área de conocimiento del 

patrimonio. La ciencia que envuelve al patrimonio está, por lo tanto, inevitablemente ligada a la fusión 

y trasmisión de conocimientos propios de las ciencias experimentales, así como de las humanidades; 

mostrada ya en la Conferencia Internacional de Atenas, en 1931 (del Egido, Juanes, Bueso, 2013).  

A la hora de escoger el método de análisis más efectivo en cada caso, el restaurador debe tener en cuenta 

el daño que se puede ejercer sobre la pieza objeto de estudio, siendo motivo de extensa reflexión y que 

se verá reflejado en este apartado. La terminología aplicada a este campo distingue entre dos tipos de 

técnicas científicas; las destructivas, o las no destructivas, siendo la primera la que, en la mayoría de 

casos, suele ser rechazada. Cabe mencionar que, en cualquier caso, el muestreo deberá realizarse en todo 

momento siguiendo la legislación vigente, además de adecuarse a los códigos morales y éticos que 

correspondan (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020).  

A continuación, se expondrán una serie de métodos técnico-científicos que se han realizado o que se 

proponen desarrollar, previamente a la realización de la propuesta de intervención; incidiendo en los 

métodos computarizados para la evaluación de las piezas; así como para la evaluación de distintos 

procedimientos de conservación y restauración.  

9.1 Técnicas de análisis sin toma de muestra 

En patrimonio, cuando se habla de análisis que no requieren una toma de muestra, se hace referencia a 

técnicas no destructivas; aunque no significa que no cambien ciertas propiedades químico-físicas de los 

bienes, ya que, por lo general, se establece una conexión electromagnética.  

Los análisis que se proponen para estudiar y conocer los restos óseos y el bien pétreo, previamente a la 

realización de cualquier intervención, son los siguientes: 

I. Examen organoléptico. El examen organoléptico de las obras se realizó con luz LED difusa, sin 

aportar sombras o contrastes innecesarios que impidan la correcta lectura de las piezas. En el 

caso de la estela, los grabados se anotaron (ver estudio iconográfico) con ayuda de luz rasante, 

pudiendo observar con exactitud los signos antrópicos. 

II. Medición del pH. Realizar un análisis del pH tiene la función, en primer lugar, conocer el pH 

de los bienes antes de poder realizar cualquier tratamiento, más en concreto para la 

bioconsolidación de la estela funeraria, mediante la toma de muestras -siendo necesario un pH 

entre 5 y 9 para que crezcan colonias bacterianas-. En segundo lugar, el proceso de 

bioconsolidación utilizando carbonato cálcico que se ha propuesto en el proyecto de 

intervención para material pétreo genera una base, el amonio; siendo necesario comprobar el 

cambio del pH para comprobar la efectividad del proceso. 

III. Pruebas de solubilidad. Antes de realizar cualquier tratamiento será imprescindible analizar la 

solubilidad de la superficie de los dos materiales ante los diversos tipos de disolventes que se 

tenga pensado utilizar, tales como acetona, agua, alcohol, ácido acético; entre otros. 

IV. Estudio de la superficie con radiación ultravioleta. Se podrían apreciar las reintegraciones 

anteriores de los huesos con mayor exactitud, así como otros elementos externos que deterioren 

los bienes. Además, sería posible intentar determinar si los grabados presentan algún pigmento.  
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V. Estudio radiológico. En el caso de los bienes biológicos, se detallarían con mayor exactitud 

distintos tipos de patologías óseas, malformaciones congénitas y otras características 

anatómicas interesantes para su investigación; sumado a su estado de conservación interno.  

9.2 Técnicas de análisis con tomas de muestra 

Como punto de partida es necesario concretar que la muestras, si proceden, deberán extraerse con 

herramientas al efecto, tales como bisturís y sondas dentales, con ayuda de una lupa que mejore la visión 

de la zona. Generalmente se escogen zonas en dónde no peligre la estabilidad de las piezas o de 

fragmentos propiamente desprendidos. Las muestras deben identificarse y guardarse en bolsas 

herméticas de polietileno o en tubos de ensayo. 

I. Microbiología. En el caso de la consolidación de la estela funeraria, es necesario conocer 

previamente, en el medio de cultivo, si existen núcleos de un tipo de bacteria llamada 

Myxococcus xanthus- Para la realización de dicho análisis, se debe tomar una muestra en polvo 

de la estela, cultivándolo en placas con varios tipos de medios distintos, seleccionados 

previamente conseguir el número de organismos que están presentes, necesarios para realizar 

la bioconsolidación (Velázquez, 2020) 

II. Análisis por C14. El proceso de datación por radiocarbono, es útil a la hora de determinar la 

longevidad (hasta 50.0000 años) de bienes que presenten carbono. En la naturaleza se 

encuentran tres tipologías de isótopos propios del carbono. El C12 y el C13 son estables, pero, 

al contrario, el C14 es débilmente radioactivo. La existencia de este isótopo inestable en la 

atmósfera se debe, principalmente, a los neutrones que tienen los rayos cósmicos, los cuales 

interfieren con los átomos de N14, produciendo una oxidación de estos últimos átomos y 

formando Co2, formándose, como resultado, el ciclo del carbono. El C14 es asimilado por los 

seres vivos hasta su muerte, a través del Co2. A partir de su muerte, este intercambio cesa y su 

contenido en este isótopo va menguando progresivamente. Por ende, el análisis del C14 mide 

los residuos radiactivos del material objeto de estudio, comparándolas con muestras similares 

con actividad reciente de este isótopo, calculando una edad hasta el momento desconocida. La 

datación se suele realizar mediante la espectrometría de acelerador de masas, comparando 

varias muestras, previamente envueltas en papel de aluminio sin que incida la luz solar. Se 

debe aportar, así mismo, una datación aproximada para facilitar el trabajo en el laboratorio 

(Desperta Ferro, 2015). 

III. Espectroscopia infrarroja mediante transformada de Fourier (FTIR) y microscopía electrónica 

de barrido. Se podría analizar con exactitud la presencia de pigmentos en los grabados 

antrópicos, dando nuevos datos a la investigación; así como la tipología de eflorescencias que 

presenta en diversos puntos de su superficie. En el caso de los restos óseos, determinaría que 

tipo de adhesivo se utilizó para pegar algunas piezas, facilitando su eliminación con los 

productos correctos.  

IV. Peeling Tape Test. Técnica que permite conocer el grado de degradación de la superficie, en 

este caso de la estela grabada, adhiriendo y retirando una cinta libre de ácidos (ya que contiene 

CaCo3) con un adhesivo acrílico, como la Filmoplast® P90. 

9.3 Técnicas virtuales para la conservación. 

La utilización de herramientas virtuales en el campo de la conservación-restauración ha supuesto, a lo 

largo de los últimos años, una puerta para nuevas investigaciones, así como para la elaboración de 

propuestas, metodológicamente correctas y respetuosas.  

Gracias a los materiales aportados por la UCM y la colaboración de muchos profesores, este Trabajo de 

Fin de Grado aporta dos técnicas digitales, las cuales han permitido conocer tanto los restos óseos como 

la estela funeraria grabada, investigando los datos con ayuda de diversos profesionales y, 
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posteriormente, elaborando una propuesta de intervención y una propuesta de conservación preventiva. 

9.3.1 Escaneado mediante luz estructurada y montaje virtual. 

Con ayuda de José Carlos Espinel Velasco, profesor de modelización 3D en la Facultad de Bellas Artes, 

fue posible realizar un escaneado completo de las piezas que componen el cráneo humano, utilizando 

un escáner de luz estructurada.  

El mecanismo que utilizan los escáneres combina la topometría tridimensional, la tecnología óptica y 

un software digital que analiza coordenadas de la superficie de las piezas, conocida como triangulación 

de luz estructurada (Rodríguez, 2019), mediante la cual se proyectan unas líneas sobre la superficie. La 

información escaneada se obtiene gracias a la manera en que dichas líneas se deforman sobre los objetos, 

siendo capturadas con una cámara. Los pasos que se siguieron para realizar el escaneado de las piezas 

fue el siguiente, utilizando el escáner NEO 3D de Rangevision: 

I. Se instaló el software Rangevision ScanCenter NG en el ordenador y se conectó el escáner 

con el cable USB y el cable HDMI, previamente montado en el trípode. Se calibró el 

escáner, utilizando una tabla de puntos, la cual ayudará posteriormente al proceso de 

asimilación de los datos tridimensionales de las piezas.  

II. Se posicionaron las piezas, de manera individual, sobre una base rotatoria conectada al 

sensor, la cual gira para reconocer todos los espacios. Para escanear piezas, es preferible 

que no sean oscuras, brillantes o transparentes, por lo que los huesos cumplen perfectamente 

con los requisitos.  

III. Se selecciona un proyecto nuevo y se selecciona el número de escaneados por rotación por 

cada pieza, teniendo en cuenta que, a mayor número de escaneados, más resolución y detalle 

tendrá el escaneado, pero más tardará en procesarse. En el caso de estudio se fijaron 12 por 

cada bien, aunque en el caso de que no se captaran ciertas áreas, se añadían más 

posteriormente. Se procesa la información, agrupando todos los escaneados y alineando los 

grupos en una figura tridimensional, registrando globalmente la pieza y creando un modelo 

final en formato OBJ. En la carpeta final aparecen los distintos grupos de escaneados por 

separado y el proyecto final, pudiendo realizar modificaciones si se requiriese. 

IV. Los modelos OBJ. de los huesos que se han podido reconocer anatómicamente, se han 

trasladado a la aplicación blender; y, posteriormente, con ayuda de un manual de anatomía, 

se han montado y colocado en su posición original. Posteriormente se texturiza, ajustándose 

al original. El resultado que se ha conseguido es verdaderamente ajustado al original, 

mostrando casi todos los detalles que se observan in situ en el hueso.  

Fig. 20 

Procesado del maxilar.  

Fuente propia. (2022) 
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9.3.2 Fotogrametría 

La fotogrametría es una técnica digital por la cual se obtienen, mediante numerosas fotografías, una 

recreación tridimensional bastante acertada al modelo real. Para convertir las fotogrametrías en dos 

dimensiones en imágenes tridimensionales, en el caso particular se utilizó la cámara del móvil, un 

material accesible que capta imágenes de muy buena resolución, fáciles de procesar. El procedimiento 

fue el siguiente: 

I. Como software de escritorio se hizo uso de la aplicación Meshroom, la cual presenta 

numerosas ventajas en cuanto a control de los parámetros durante el proceso.  

II. Se introdujeron directamente unas 60 fotografías de la estela funeraria, con una luz difusa 

y evitando brillos. Estas imágenes se tomaron en anillos, primero desde un ángulo picado, 

posteriormente desde el medio de la pieza y finalmente desde un ángulo más contrapicado.  

III. Se obtuvieron una serie de puntos y se creó una nube, gracias al registro de todas las áreas 

de la pieza. Estas referencias se procesan y se elabora una malla, haciéndose más densa 

conforme capta más información. 

IV. Se construye un elemento geométrico a partir de la malla.  

V. Finalmente, el software texturiza el objeto con la información de las imágenes aportadas. 

Se descarga el archivo creado en formato OBJ. y se abre en la aplicación de blender, 

limpiando los elementos captados que no interesan y mejorando la luz. 

El resultado obtenido ha sido bastante bueno, aunque se halla hecho uso de un teléfono móvil, pero no 

es tan fidedigno cómo el escaneado por luz estructurada.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Fotogrametría de la estela funeraria grabada. Fuente propia. (2022) 
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10. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

10.1 Criterios de intervención 

Para elaborar una propuesta de conservación-restauración, es importante ajustarse a los criterios de 

intervención que dicta la normativa nacional actual, así como la legislación estipulada 

internacionalmente, a efecto de regular y pautar las labores de protección de los patrimonio mueble e 

inmueble; diferenciando cada tipo de bien dada la especificidad de los mismos.  

Continuando con el discurso planteado en el “Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en 

biopatrimonio” (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020); así como en el “Proyecto COREMANS: 

Criterios de intervención en materiales pétreos” (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020); desarrollados 

por el IPCE; el siguiente apartado tratará de recoger los criterios más importantes que ha de seguir un 

conservador-restaurador -además de los distintitos profesionales que trabajen con los bienes- a la hora 

de intervenir piezas de estas categorías.  

- Todas las intervenciones deberán estar encaminadas a detener los deterioros que acucian al 

conjunto, permitiendo su estabilización. 

- La compatibilidad de los materiales y tratamientos; además de la retratabilidad y 

reversibilidad -en la medida de lo posible- de los mismos, será primordial. El profesional 

deberá conocer y tener a mano las fichas técnicas correspondientes a los materiales 

empleados 

- Se priorizará la formación de un equipo de profesionales interdisciplinar. Los trabajos de 

conservación serán realizados por trabajadores cualificados en cada área de conocimiento.  

- Siempre que sea viable y pueda estabilizarse las piezas, se aplicará el criterio de mínima 

intervención  

- Antes de comenzar la intervención, deberá realizarse una serie de estudios previos. Se 

documentarán todos los procesos -antes, durante y al finalizar la intervención-. 

- Se tendrá presente en todo momento el valor histórico y científico del conjunto a tratar, 

respetando su integridad, evitando elaborar falsos históricos, comprendiendo el 

envejecimiento natural de los componentes de las piezas. Todos los trabajos que 

comprenden la restauración curativa tendrán que estar encaminados a la limpieza del 

conjunto y a darle la solidez necesaria para su estabilización.  

- Los trabajos restaurativos se centrarán en incluir añadidos completamente respetuosos y 

compatibles, aportando calidad a las estructuras, mejorando la lectura y el estudio de los 

bienes. 

- Todos los materiales y las técnicas más novedosas tendrán que haber sido testadas y 

comprobadas de manera científica, asegurando su mantenimiento y perdurabilidad con el 

paso del tiempo; junto a su completa retratabilidad y su preferente reversibilidad. 
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10.2 Propuesta de intervención cráneo 

A continuación, se elaborarán y desarrollarán las distintas labores de intervención, englobadas dentro 

de la conservación curativa y la restauración, diseñadas para estabilizar los restos óseos y eliminar los 

agentes del deterioro que permanecen activos.  Se abogará por el respeto de las piezas, siguiendo los 

criterios de intervención pautados; así como el desarrollo de tratamientos actuales y a la vanguardia 

científica. En conjunción a la biografía conseguida de manera escrita, se han visualizado gran variedad 

de seminarios y congresos relacionados con tratamientos de material biológico y restos óseos no 

fosilizados; de instituciones renombradas como el Grupo Español de Conservación (Ge-iic) y ACRE. 

Para el desarrollo de esta intervención destaca la conferencia “Quitosán y fluoruro de sodio como 

método mixto para la conservación de restos óseos” (Mainou, L; Straulino, L, 2022); y la I Reunión 

online sobre Conservación y Restauración de Hueso, organizada por el Institut Catalá de Paleoecología 

Humana i Evolució Social.  

Previamente al desarrollo de la propuesta, se han elaborado prototipos tridimensionales escaneados de 

cada uno de los distintos huesos, montando el cráneo con la plataforma Blender. Esta parte del proyecto 

ha sido fundamental para poder determinar las actuaciones más acertadas y respetuosas, descartando 

aquellas que no se creían factibles. Destacar, así mismo, que estos planteamientos habrán de adecuarse 

a los distintos métodos de análisis científicos, planteados en líneas anteriores; siendo primordial la 

creación de una documentación real de las piezas. 

Capítulo 01. Tratamiento de desecación inducida 

El primer proceso, planteado como intervención prioritaria y de urgencia, consiste en la realización de 

una desecación inducida de las piezas que presentan una grave afectación por humedad. Dicha 

intervención consiste en incluir los huesos en un recipiente con alcohol, durante aproximadamente 5-10 

minutos. Tras cumplir con el tiempo establecido, el recipiente se vacía de alcohol y se rellena con 

acetona, sumergiendo una vez más los restos óseos durante el mismo tiempo. De esta forma la 

desecación será lo más progresiva y cuidadosa posible. 

El grado de desecación de un material óseo depende principalmente de su estructura interna y la 

capacidad que posean los disolventes para adsorber la humedad de la pieza.  

Capítulo 02. Tratamiento de preconsolidación con almidón de arroz 

La segunda medida prioritaria tiene como fin devolver la estabilidad a una de las piezas que corre peligro 

de desprendimiento, el HUE_07, correspondiente a un fragmento del hueso temporal; prácticamente 

partido en dos mitades.  

A lo largo del siglo pasado, ha sido frecuente la utilización sistemática de polímeros vinílicos, acrílicos 

o nitrocelulósicos; resultando realmente eficaces en una primera instancia, pero, a largo plazo, pueden 

llegara a degradar el hueso químicamente e impedir el estudio de los mismos. Como se explica en líneas 

anteriores, la línea conservativa actual aboga, cada vez más, por la implementación de materiales de 

baja o nula toxicidad con las personas y con el medio ambiente, las cuales existen y están al alcance de 

todos. 

Como método adhesivo de las zonas frágiles se propone la utilización de un engrudo realizado con 

almidón de arroz -utilizado desde la Antigüedad en Asia para documento gráfico-. Al ser muy útil con 

material lígneo, resulta óptimo para adherir restos óseos. Tiene una flexibilidad realmente buena, más 

que la de engrudos de almidón de trigo, evitando las posibles tensiones que se generen. Es muy reversible 

al ser soluble en agua, no modifica cromáticamente los restos, envejece muy bien y es permeable. Como 

comparación, muestra una fuerza adhesiva muy parecida al Paraloid. A la hora de aplicarlo, se inyecta 

con una aguja en la zona afectada y se refuerza con un pincel. Si se requiriese para proteger la zona, 

previamente a la realización de otros tratamientos, se podría reforzar con papel japonés (Ortega, 2022).  
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Capítulo 03. Tratamiento de limpieza  

Capítulo 01.01 Tratamiento de limpieza mecánica 

Tras realizar las acciones más prioritarias, el siguiente paso se plantea para la eliminación de los 

depósitos de suciedad y las arcillas cubrientes del exterior de las piezas, las cuales, debido al paso del 

tiempo y al incorrecto almacenaje, se han incrustado y han traspasado al interior.  

Para esta limpieza mecánica se plantea el uso de distintas brochas y cepillos de dureza variada; así como 

material de dentista, tales como escalpelos, bisturís de distinto tamaño y sondas. En los recovecos más 

inaccesibles se utilizarán los materiales más manejables y suaves con las piezas, ya que son las zonas 

que presentan mayor afectación y riesgo de fractura.   

Capítulo 01.02 Tratamiento de limpieza físico-mecánica 

Previamente a la realización de cualquier tratamiento posterior, se realizarán catas, explicadas en el 

apartado de estudios previos, utilizando tiras de pH y adhiriéndolas en tres zonas poco visibles. 

Posteriormente, con ayuda de un hisopo, se aplicará acetona, agua desmineralizada y alcohol en las 

zonas delimitadas por las tiras de pH; así como distintas disoluciones entre los productos. En ningún 

caso se utilizará solamente agua desmineralizada, dada la alta higroscopicidad de los huesos. Este 

procedimiento tiene la función de eliminar en mayor profundidad las arcillas de recubren el conjunto.  

Tras la elección del producto de limpieza más efectivo; así como respetuoso -en cuanto a cambios en el 

cromatismo o deterioros en la superficie-, se procederá a limpiar las superficies con hisopos de algodón 

hidrófilo. Si fuera necesario, se hará en conjunción de otros materiales correspondientes a la limpieza 

mecánica.  

Como medida complementaria, las zonas con arcillas que presentan una mayor resistencia a los 

disolventes propuestos, se planteará la implementación de papetas de carboximetilcelulosa al 3% en 

agua desionizada con unas gotas de tensioactivo (como el Tween 20). Esta papeta, gracias a las 

propiedades condensantes y tixotrópicas de la carboximetilcelulosa (sal sódica del ácido glicólico 

proveniente de la celulosa) (CTS), así como a las propiedades tensioactivas del Tween 20, conseguirá 

eliminar de manera uniforme y sin afectar la superficie las concreciones más complicadas.  

Para comprender el grado de actuación del tratamiento, sería recomendable realizar un estudio virtual 

en el que se aportara al escaneado el nivel de limpieza que se quiere obtener, evitando limpiezas muy 

agresivas.  

No se ha considerado necesario la eliminación del adhesivo con el que se pegó en un primer momento 

la mandíbula, ya que su estado de conservación no lo requiere. Al no conocer el estado interno, dados 

los nulos estudios analíticos realizados, no existen datos suficientes para su eliminación; mostrando, a 

simple vista, que el adhesivo no ha envejecido muy mal; aunque no fuera el más indicado. Si se elimina 

el adhesivo, el hueso, ya de por si muy frágil, podría sufrir movimientos y tensiones innecesarias, debido 

a que este pegamento está realmente consolidado al material.  

Capítulo 4. Tratamiento de Bioconsolidación 

Los avances más actuales en el campo de la conservación arqueológica siguen, cada vez más, el criterio 

de mínima intervención; sobre todo cuando se habla de individuos con una gran importancia para la 

investigación. Sin embargo, en ocasiones, este criterio es inviable, ya que los huesos han de prepararse 

previamente para poder estudiarlos de manera efectiva.  

Todos los productos que se utilizan comúnmente en restauración, principalmente los químicos, 

establecen una serie de reacciones entre los bienes de forma inevitable. Aunque eliminar completamente 

estos riesgos es imposible, los nuevos avances en los tratamientos restaurativos permiten reducir la 
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interacción y los efectos más importantes a posteriori, velando por la retratabilidad de los mismos.  

Para una efectividad completa, los consolidantes que se utilizan en el campo de la conservación-

restauración tienen que tener las siguientes características: 

- Impermeabilidad completa ante líquidos externos, sin colapsar los poros propios de los 

huesos. 

- Poseer el apropiado poder de adhesión para pegar aquellas zonas que presenten descohesión. 

- Para facilitar su aplicación, los productos escogidos deberán tener fluidez y penetrar 

correctamente y en el tiempo de acción establecido en las fichas técnicas. Estas 

características vienen determinadas por valores como la retención, la viscosidad, el tamaño 

de las partículas (Velázquez, 2020), entre otros.   

- El producto ha de tener la suficiente resistencia mecánica para poder soportar los cambios 

más bruscos de tensiones. A su vez, debe poder ser suficientemente flexible `para adaptarse 

a ellas. 

- Resistencia ante los ataques de microorganismos. 

- Baja o nula toxicidad. 

- No producir cambios cromáticos ni en la refracción lumínica, los cuales impidan la correcta 

lectura de los restos óseos.   

Capítulo 4.1 Tratamiento de bioconsolidación con quitosán y fluoruro de sodio.   

El uso del quitosán y fluoruro sódico en el campo de la conservación nace como alternativa a la frecuente 

utilización de polímeros sintéticos.   

En otros campos, como la odontología, el flúor se aplica en la dentición para remineralizar la superficie 

y aportarles resistencia ante diferentes productos que los puedan disolver, evitando las bacterias que 

dañan el esmalte. Así mismo, el flúor, presente de manera natural en el cuerpo, es el encargado de 

remineralizar los huesos.  

Aunque a simple vista el flúor muestra excelentes resultados, si se utiliza en el campo de la conservación, 

es necesario aportar una parte orgánica que mantenga intactas las propiedades de los elementos óseos; 

resistentes ante las tensiones y flexibles, a la vez que robustos. Gracias a la aportación de un químico, 

se estudió la aplicación del quitosán como un consolidante para restos óseos y conchas. Actualmente, el 

quitosán y el fluoruro de sodio es un producto ampliamente utilizado por instituciones pioneras en la 

investigación y conservación de patrimonio óseo, como el laboratorio del Centro INAH de Yucatán para 

la conservación, el laboratorio de antropología física de ENAH, el Museo Regional de Guadalajara en 

restauración de objetos paleontológicos; junto a multitud de instituciones más.  

El flúor, elemento con mayor electronegatividad de la tabla periódica, se utiliza en formato de fluoruro 

de sodio, un tipo de sal que se disuelve con facilidad a temperatura ambiente, en presencia de agua. 

Tiene un pH normal de 6.7, pero, durante el proceso de actuación -tanto natural como artificial- sobre 

los huesos, el pH baja a 6.2. En solución, el los iones del flúor actúan sobre la red cristalina de los restos 

óseos, remplazando los propios iones hidroxilo, incrementando la capacidad de recristalizar. Entre sus 

muchas ventajas, el flúor bloquea la capacidad metabólica clave de las enzimas. Entre sus 

inconvenientes, hay que tener en cuenta que, al utilizarlo, no se debe desechar la solución en el drenaje, 

ya que es perjudicial para los seres vivos.  

El quitosán o quitosano es un tipo de polímero natural que proviene de la desacetilación de la quitina, 
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un biopolímero aminopolisacárido. Se extrae de los desechos generados por diversos tipos de crustáceos 

y tiene una composición parecida a la de la celulosa. El quitosán tiene un pH ácido en disolución acuosa. 

Destaca por sus múltiples ventajas, relacionadas con ser biocompatible, biodegradable, no es tóxico y 

es biorenovable; además de ser antibacterial, un buen quelante, antifúngico y tener gran capacidad 

coaguladora de polímeros derivados del petróleo. Se utiliza como preservante y desacidificador de 

alimentos, como bactericida en agricultura, como adhesivo en la industria papelera, en biomedicina para 

realizar terapias contra el cáncer y en odontología.  

           

El quitosán y el fluoruro sódico se utilizan en conservación para realizar tratamientos de limpieza, como 

profiláctico y para tratamientos de consolidación, siendo este último uso el escogido para conservar los 

restos óseos, dadas sus buenas propiedades. La forma en que el quitosán actúa con el hueso es mediante 

la formación de enlaces de Van der Waals, aportando más o menos dureza dependiendo de la 

concentración que se escoja, así como la acidez del producto.  

Se propone la bioconsolidación con quitosán y fluoruro sódico de las zonas más afectadas por 

disgregación, como las áreas con roturas, presentes en todas las piezas, así como algunas superficies 

pulverulentas, como el hueso temporal y el cráneo.  La manera de prepararla varía de una solución a 

otra, proponiéndose la siguiente, teniendo en cuenta el estado de conservación de los huesos, se propone 

la utilización de 10 gr de quitosano, 5 gr de fluoruro sódico y 3 gr de ácido acético (aproximadamente 

para un litro de agua). Se recomienda preparar la disolución de quitosán y la disolución de fluoruro 

sódico de manera separada y luego juntarlas, ya que el quitosano se debe pasar por la batidora. Una vez 

preparada la solución, se aplica con brocha. Entre las múltiples ventajas, destaca la no utilización de 

disolventes, no interfiere con análisis de ADN ni la datación por C14 y, aunque el fluoruro de sodio no 

sea reversible, ambos compuestos son retratables (Mainou, Straulino, 2022).  

Capítulo 5 Reconstrucción volumétrica desmontable mediante impresión 3D.  

Una de las fases más delicadas en la conservación de bienes patrimoniales es el tratamiento de los 

elementos faltantes, ya que se interviene de forma directa bajo unas circunstancias éticas muy delicadas, 

debiendo comprender las características físico químicas y mecánicas de los materiales utilizados, 

evitando los falsos históricos. La siguiente propuesta pretende mostrar una alternativa completamente 

reversible para la implementación de las partes faltantes de los restos óseos, con vista, principalmente, 

a su investigación antropológica y su musealización. Esta técnica reducirá los daños directos e indirectos 

al máximo, al mismo tiempo que garantizando que el cráneo se complete de la manera más veraz posible.  

La tecnología de impresión tridimensional es muy útil para producir nuevos objetos, pero, a la hora de 

realizar una restauración, puede ser una buena técnica para reproducir elementos faltantes con gran 

parecido al original. Por ende, dicho apartado se centrará en hacer uso de dicha tecnología, realizando 

impresiones tridimensionales que completen la pieza, mostrando una serie de ventajas que cumplen 

Fig. 22 y 23 Restos óseos de un 

héroe de la Guerra de la 

Independencia pre y post 

consolidación con quitosano y 

fluoruro sódico. - Mainou, L., 

Straulino, L. Quitosán y fluoruro 

de sodio como método mixto para 

la conservación de restos óseos 

(2022). Recuperado de: 

https://cutt.ly/MHQOtPZ 
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completamente con el término de reversibilidad: 

- La separación del elemento añadido con las piezas originales 

- El trabajo de las nuevas piezas, al realizarse fuera del original, evitará riesgos que dañen 

inevitablemente los bienes.  

- El desmontaje permite cambiar las piezas en cualquier momento, ya sea por envejecimiento 

del material o evolución en los criterios conservativos.  

El Laboratorio de Morfología Virtual, perteneciente al CSIC, ofrece numerosas posibilidades 

relacionadas con el escaneado y la impresión tridimensional de bienes enmarcados en las ciencias 

naturales, así como investigaciones cuantitativas virtuales para conocer las características biológicas del 

individuo. Este estudio se realiza con una medición de landmarks y semilandmarks, entendiéndose como 

una serie de puntos distribuidos por la anatomía de los individuos estudiados, basándose en una serie de 

coordenadas (X, Y, Z). Estos puntos, los cuales son comparados entre numerosos individuos de similares 

características biológicas y de la misma etapa evolutiva, deben seguir parámetros de homología y 

repetibilidad, aportando una estadística común y concreta a todos los individuos (Morante, 2021). 

Gracias a estas innovaciones, numerosas instituciones, como el CSIC, son capaces de aportar fuentes de 

datos concordantes a muchos individuos prehistóricos, así como modelos virtuales de cada espécimen 

estudiado. Existen estudios morfométricos muy interesantes realizados por el Grupo de Antropología 

Dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, para estudiar molares de 

individuos prehistóricos de la Sima de los Huesos, los cuales suponen una evolución de estas técnicas y 

su mayor conocimiento.  

Mediante la comparación de los restos óseos objeto de estudio escaneados con los modelos de las bases 

de datos virtuales de las nombradas instituciones, se puede llegar a concretar con precisión sus 

características biológicas (dentro de la época a la que pertenece), buscando modelos virtuales lo más 

similares posible en cuanto a sexo, edad y anatomía; útiles para elaborar partes faltantes, estudiándolas 

en su conjunto o para su musealización.  

La forma óptima de utilizar estos modelos es mediante el formato DICOM, un modelo estándar de 

elaboración de imágenes médicas con datos precisos, realizados para impresión y transmisión virtual de 

información. Estos archivos, realizados generalmente mediante radiografías, permiten su integración en 

impresoras tridimensionales.  

Una vez encontrados los elementos faltantes, el procedimiento que se recomienda emplear es el 

siguiente, siendo susceptible a cambios en la elección de los materiales finales: 

- En primer lugar, se deben preparar los archivos para la impresión 3D, otorgándoles una 

identificación para asegurar que todas estén ordenadas y no se entorpezca el posterior 

montaje. Para ello, se puede acudir a un laboratorio de impresión 3D con técnicos 

especializados, como el de la Facultad de Bellas Artes. El tipo de impresoras se determinará 

a partir de los materiales que se requieran. En el caso particular, como se explica en el 

apartado puesta en valor, se han realizado pruebas con PLA, un material muy bueno respecto 

a sus prestaciones, mostrando buenos resultados, incluso con los detalles más difíciles. Si 

se necesita, se pueden limar mecánicamente o, incluso, con algunos tipos de PLA, mojarlos 

con agua para esculpirlos mejor. Posteriormente se comprueba que las piezas sean del 

tamaño perfecto en comparación con las originales. 

- Se deben realizar moldes a partir de las piezas impresas, ya que, incluso separadas del 

original, el PLA no es un material óptimo con la conservación, ya que el plástico no se 

degrada bien y no está libre de ácidos. Se puede emplear una silicona bicomponente para la 

fabricación del molde y, si lo requiere, una carcasa más gruesa con escayola. Para la 
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fabricación de las piezas finales, las resinas –tipo Epofer- son una buena opción, ya que son 

muy estables, no amarillean y tienen multitud de posibilidades de color, ya que se pueden 

añadir cargas que tinten el objeto. Las piezas, como no van a ser adheridas, pueden añadirse 

directamente al soporte escogido y montarse de la manera correcta.  

Capítulo 6 Reintegración volumétrica. 

Las partes que presentan las fisuras más graves, tales como el fragmento de hueso temporal HUE_07, 

preconsolidado en el Capítulo 0.2, así como la mandíbula HUE_02, con fisuras en las zonas cercanas a 

la dentición; han de ser reintegradas con el fin de devolver a las piezas una solidez aceptable, evitando 

que los múltiples contaminantes del entorno se puedan quedar adheridos.  

Se pretende realizar un estuco, utilizando Paraloid B-72, una resina de tipo acrílico, disuelta en acetona 

aproximadamente al 30%, con mármol fino en polvo y microesferas de vidrio, creando una mezcla 

homogénea. Esta reintegración se debe rebajar con bisturí o con alguna lija de granulometría fina, como 

los papeles de sílice.  

Capítulo 7 Reintegración cromática. 

Las reintegraciones anteriores no deben molestar en la apreciación de los bienes, por lo que se 

reintegrarán cromáticamente mediante la técnica de puntillismo, la cual es discernible desde cerca y 

evita falsos históricos. Al tratarse de fisuras de muy reducido tamaño, es conveniente utilizar un pincel 

muy fino, aproximadamente del 1, como los Winsor & Newton serie 7 de Marta Kolinsky; junto a 

pigmentos reversibles y estables con el tiempo, como las acuarelas QoR Golden con Acuazol, un 

aglutinante que mejora la resistencia y la flexibilidad, no modificando prácticamente los tonos tras su 

secado. 

10.3 Propuesta de intervención lápida funeraria 

Capítulo 1. Limpieza mecánica 

El objetivo principal de la limpieza, en el caso particular, es preparar la pieza para recibir tratamientos 

posteriores. Para este caso, dicha limpieza debe ser gradual y precisa, sin eliminar o arrastrar material 

original o provocando nuevas alteraciones, evitando reacciones químicas de los materiales utilizados 

con la piedra y, por último, escogiendo productos de baja o nula toxicidad.  

En este caso, se ha optado por una única limpieza mecánica, mediante aspiración, con ayuda de una 

brocha; simplemente para recoger el polvo superficial que está presente en casi toda la superficie. Las 

pocas zonas que presentan biodeterioro, debido a que no existe actividad vital del microorganismo en 

cuestión, se eliminará con un bisturí y una sonda de dentista. No es necesario recurrir a ningún producto 

biocida, los cuales pueden ser muy agresivos, pudiendo dañar los grabados. Las áreas afectadas con 

eflorescencias y algunas concreciones no identificadas se limpiarán con un pincel y un bisturí, 

preparando la superficie para su posterior desalinización. 

Capítulo 2. Desalinización 

El estudio organoléptico ha permitido concretar que el estado de la pieza es bueno para recibir un 

tratamiento de desalinización, el cual es bastante agresivo, necesitando de cierta resistencia mecánica y 

ante el agua.  

El gran tamaño y peso de la estela, sumado a que las eflorescencias salinas se encuentran en lugares 

muy concretos, requiere de un tratamiento que no suponga una desalinización general. El tratamiento se 

puede llevar a cabo mediante compresas, como las elaboradas con Sepiolita. Este tipo de silicato tiene 

numerosas ventajas respecto a su capacidad para absorber agua. Como ya se ha nombrado antes, 

previamente es recomendable eliminar las eflorescencias con un pincel o un escalpelo. Posteriormente 
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se procederá a prepara una mezcla de la arcilla en cuestión con agua -preferiblemente desionizada-, 

aplicándola sobre la superficie previamente mojada con la misma agua, consiguiendo un grosor de unos 

3 cm aproximadamente y retirándolo con un espatulín y un hisopo con agua al cabo de un par de minutos. 

De esta manera, la compresa habrá penetrado por los poros y disolverá las sales, las cuales salen a la 

superficie cristalizando en la pasta aplicada (Galán, 2018).   

Capítulo 3. Tratamiento de bioconsolidación mediante carbonatogénesis bacteriana. 

 

El proceso de biomineralización, explicado desde el área de la microbiología, es aquel en el que un 

organismo puede fabricar por sí mismo una serie de minerales, entre los que se encuentran los sulfuros, 

óxidos, carbonatos o los silicatos.  

La siguiente propuesta de tratamiento plantea la carbonatogénesis bacteriana como consolidación, un 

tipo de biomineralización por el cual, si se crea una atmósfera adecuada, ocurren una serie de reacciones 

(gracias a las bacterias carbonatogénicas presentes en la misma piedra) que inducen la precipitación de 

CaCO3 (carbonato cálcico). Este tipo de bioconsolidación es frecuentemente utilizado en material de 

carácter pétreo, siendo, una de las más reconocidas, la restauración del Patio de los Leones de la 

Alhambra -en concreto de las columnas de mármol-, ya que contienen mayoritariamente CaCo3 

(Velázquez, 2020). Este tipo de bioconsolidación muestra excelentes resultados en tipos de roca 

calcárea, por lo que se considera óptimo para la consolidación del material pétreo objeto de estudio, 

compuesto de calcita.  

La manera en que los microorganismos activan la producción mineral varía, pudiendo ocurrir de dos 

formas: 

- Autótrofa, mediante la producción de CaCO3 tras la utilización de CO2, en líquido o en gas. 

- Heterótrofa, tanto de manera pasiva como de manera activa. De forma pasiva, los 

microorganismos desechan CaCo3 tras la captación de nitrógeno, producto del metabolismo 

de las bacterias. De manera activa, en la membrana celular se produce un intercambio de 

iones.  

Para que ocurran todos estos procesos, es imprescindible conocer el pH de las concentraciones 

utilizadas, así como la cantidad de carbonato cálcico en la composición. Así mismo, la tipología 

bacteriana otorgará unos resultados u otros, siendo las más comunes: 

I. Bacillus cereus. Se ha empleado en numerosas ocasiones, pero lo resultados han dependido 

en gran medida del movimiento de dichos microorganismos, el cual es muy reducido, 

provocando una oclusión de los poros.  

II. Myxococcus xanthus. Muy adecuada ya que no ocluye los poros, debido a la producción de 

CaCo3 de manera profunda gracias a un proceso de amonificación. Este proceso es fruto de 

la oxidación del medio de cultivo (compuesto de aminoácidos): (1) NH3 + H2O ↔ NH4 (aq) 

++ OH (aq). El resultado de dicha reacción es una elevación del pH ya que se ha añadido NH3, 

produciendo, posteriormente la transformación del CO2 en CO3
2- o en HCO3 (Velázquez, 

2020). Por último, el amoniaco y el carbonato provocan una elevación de los iones en la 

placa con el cultivo, produciendo, finalmente, la mineralización del CaCo3. La 

impermeabilidad que provoca, evitando la entrada de productos no adecuados presentes en 

el agua, aunque manteniendo una cierta permeabilidad al vapor, es excelente para poder 

realizar una consolidación efectiva.  

Optando por realizar la bioconsolidación con bacterias Myxococcus xanthus, habrá que elaborar, antes 

de elaborar el cultivo, varios procedimientos. En primer lugar, se realizará una medición del pH que 

tienen las muestras -debiendo mostrar, para el crecimiento de los núcleos bacterianos, un pH de 5 a 9-. 

Así mismo, el pH debe ser recurrentemente comprobado durante el desarrollo de la consolidación, ya 
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que el CaCo3 provoca una base débil (amonio). La medición comprobará la efectividad del proceso.  

Posteriormente se estudiará la microbiota, sabiendo si existe Myxococcus xanthus, comprobando que no 

existe una contaminación del cultivo por otros microrganismos. Para ello, se ha de escoger una muestra, 

la cual se machaca hasta conseguir un polvo fino, observando si, tras su cultivo, proliferan colonias de 

microorganismos Myxococcus xanthus con efectividad. El tipo de cultivo utilizado suele ser natural, sin 

ningún aditivo, como el Mixostone M3P © (KBYO). 

Para conocer el futuro alcance de la consolidación, se debe analizar el grado de degradación del material. 

Para ello, se puede proceder poniendo unja cinta adhesiva sobre la superficie y observando, tras su 

eliminación, el arrastre de material. Como es importante que el material utilizado no deje residuos, se 

puede utilizar un tipo de cinta libre de ácidos (ya que contiene CaCo3) con un adhesivo acrílico, como 

la Filmoplast® P90 (CTS).  

Finalmente, deben realizarse estudios precisos mediante la microscopía electrónica de barrido, 

obteniendo imágenes que muestran formas características por el choque de los electrones. Si se observan 

cristales romboidales, se comprobará la eficacia de la consolidación, correspondiendo con calcita.   

Cuando se consideren óptimas todas las condiciones, tanto del medio de cultivo, como del material 

pétreo; se aplicará el consolidante con un pincel o una brocha suave (en las zonas que presentan mayor 

disgregación) hasta que se sature, generalmente en un plazo de una semana, repitiendo el procedimiento 

cada día. Así mismo, las condiciones de HR deben ser muy estrictas, entorno al 50%-70%, además de 

mantener una Tº de aproximadamente 20º, con un dióxido de carbono en el entorno estable y constante, 

evitando que incida la luz sobre las zonas del bien consolidado. 

Aunque las ventajas sean muy numerosas, considerándose un proceso que estabilizará las zonas 

escogidas de la pieza de manera muy efectiva, ya que el consolidante presenta unas propiedades de 

fluidez, penetración, permeabilidad, adhesión y resistencia excelentes; las desventajas pueden suponer 

la búsqueda de tratamientos alternativos. Esto se debe, principalmente, al riesgo de que no se produzcan 

núcleos bacterianos que consoliden la pieza, los múltiples y tecnificados medios para la elaboración del 

cultivo; así como los elevados costes.  

Capítulo 5. Tratamiento de hidrofugación. 

 

Debido al grave problema que supone la humedad para la degradación del material pétreo, es una buena 

opción utilizar un material que impermeabilice la superficie, modificando la tensión superficial del 

material, evitando la absorción hacia el interior de agua, pero permitiendo su salida al exterior. Este 

tratamiento debe incidir lo menos posible en las propiedades ópticas de la estela, no modificar sus 

propiedades ante la luz ultravioleta, ser reversible y permitir una aplicación sencilla.  

Previamente al tratamiento, la superficie debe estar completamente seca, libre de suciedad y 

consolidada. El producto se formulará a una concentración baja -entre 2,5% y 10%- y presentar una 

capacidad de penetración buena. La aplicación se puede realizar con pincel y debe tener un 

envejecimiento bueno, aunque se debe reaplicar al cabo de 5 o 10 años. Los productos más utilizados 

son, en general, los compuestos a base de silicio (siliconatos), produciendo películas muy hidrófobas y 

de óptima resistencia a los diversos agentes dañinos, presentes en el entorno. Uno de los productos a 

utilizar puede ser el Silo 111, el cual se encuentra distribuido por CTS.  
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11. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PRREVENTIVA 

Teniendo en cuenta que los deterioros que acucian el acervo no se producen por si solos, sino 

que en todos los casos existe una causalidad relacionada con el entorno y la manera en la que 

el ser humano interactúa con los bienes; la conservación de los bienes no finaliza con la 

estabilización de los mecanismos de deterioro, sino que es imprescindible evaluar los riesgos 

que ponen en riesgo el patrimonio y proponer medidas preventivas, a corto y a largo plazo, que 

eviten el desarrollo de nuevas alteraciones o el resurgimiento de  las anteriormente tratadas 

(Ministerio de Cultura y Deporte, 2013). 

En la última década, la conservación preventiva ha empezado a tomar un papel fundamental en 

el campo de la arqueología, siendo imprescindible para el manejo de un tipo de colecciones con 

una implicación ética muy importante. El siguiente apartado pretende reflejar la importancia 

que tiene la conservación preventiva para manejar bienes arqueológicos (desde el punto de vista 

conservativo), dando importancia a la interdisciplinariedad que debe existir entre los dos 

campos de conocimiento. Aunque este apartado sea meramente recomendativo, sería muy 

favorable el desarrollo de un plan de conservación preventiva a largo plazo. 

Como fuentes documentales de referencia, se ha realizado una revisión bibliográfica de los 

numerosos documentos que aporta el Instituto Canadiense de Conservación y el Ministerio de 

Cultura y Deporte, analizando los diversos riesgos que ponen en peligro las colecciones para 

elaborar soluciones. 

11.1 Medidas medioambientales 

El estudio de los datos del entorno en el que se hallan los bienes (entendido como ecosistema) es 

realmente importante, facilitando la comprensión de los agentes de deterioro asociados al clima, así 

como el estado de preservación del conjunto. Estos datos climatológicos se recopilan tanto del exterior 

del edificio, como del interior, ya que aportan información sobre su la relación con el conjunto. Además, 

es necesario realizar un análisis del edificio que alberga los objetos, recopilando información acerca de 

los usos del mismo, los movimientos interiores, los cambios de ubicación externos e internos de las 

piezas; entre otros.  

El acervo a día de hoy se encuentra en un domicilio particular en Madrid, concretamente en la zona 

centro. Los restos óseos están en una buhardilla con grandes ventanas, teniendo una temperatura bastante 

fría en invierno y muy calurosa en verano. La estela, al contrario, se halla en la planta baja de la casa, 

dónde suele haber una temperatura mucho más moderada, ya que en invierno hay calefcción y, en 

verano, no hace mucho calor; ya que la casa cuenta con unos muros de piedra muy gruesos que protegen 

frente a las altas temperaturas de la meseta. Durante el año, Madrid tiene una temperatura media de 14º 

(AEMET), con un periodo estival muy largo.  

A lo largo del siglo pasado, desde su descubrimiento, los bienes han sido trasladados al menos en una 

ocasión, cambiando su ubicación en el centro de Madrid, a Barcelona; una ciudad que tiene una 

climatología muy diferente, caracterizada por unos altos valores de humedad relativa. Sumado al 

importante peligro que supone mover este tipo de objetos, los cambios bruscos de humedad y 

temperatura pudieron suponer importantes cambios dimensionales y tensiones, provocando fracturas; 

las cuales, a día de hoy, se pueden observar con mayor indidencia en los restos óseos. Aparte de las 

condiciones relacionadas con humedad y temperatura, hay que tener en cuenta los insectos presentes en 

el entorno, las fuentes de agua y vegetación circundante; así como la contaminación que procede de los 

transportes y de diversas industrias (principalmente SO2, NO2, Pb, CO y partículas en suspensión) 

El rango más faborable para la conservación de bienes pétreos ronda los 18º a los 22ºC. La humedad 
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relativa  puede variar de un 40 a un 50%. En el caso de los bienes óseos, la humedad relativa no debería 

sobrepasar el 55% y la temperatura puede variar de 15 º a 18º, siendo imprescindible su seguimiento ya 

que, al ser productos perecederos, serán más frágiles que los materiales pétreos. En todos los casos es 

imprescindible reducir la emisión lumínica directa. En el caso de los restos, guardados en su caja, se 

deberán alejar de ventanas por las que la luz entre de manera directa. De la misma manera se procederá 

con la estela. La casa, al tener lámparas LED, no supone un riesgo para la estabilidad si los objetos se 

exponen a estas luces. En general, como es evidente, se deberá mantener una limpieza del entorno, 

evitando la acumulación progresiva de partículas de polvo.  

Destacar que si bien los parámetros de temperatura y humedad relativa puedan ajustarse, el entorno en 

el que se hallan los bienes no es el adecuado para su conservación, por lo que el acervo debería 

trasladarse a una institución que tuviera las instalaciones adecuadas con los parámetros nombrados 

anteriormente.  

11.2 Recomendaciones generales de Conservación Preventiva 

De manera general, el almacenaje o la exposición del acervo debe planificarse de manera 

intensiva, por parte de un conservador con conocimiento en gestión de colecciones 

arqueológicas, gestionando, principalmente, tres aspectos: la eliminación de objetos 

circundantes que pongan en peligro la estabilidad del conjunto; el desarrollo de un entorno 

accesible para el público y los trabajadores de la institución; así como la creación de un entorno 

con unas condiciones ambientales que aseguren la preservación.  

I. Inventariado de la colección. Para poder identificar con facilidad el conjunto, es 

imprescindible crear etiquetas (apropiadas con la conservación) que eviten la 

disociación. Uno de los riesgos más comunes, el cual sucede con mucha frecuencia, 

inclusive por parte de instituciones, es la pérdida de información asociada a los 

bienes, provocado por un nulo o erróneo sistema de identificación. 

Debido a la evidente carencia de una base de datos completa de las piezas, con sus 

respectivas fichas y números de registro; al principio de esta investigación se realizó 

un inventariado de todos los restos óseos y de la estela funeraria, aportando a cada 

pieza ósea una sigla común y un número propio (HUE_X), utilizando el método de 

marcar indirectamente la sigla (ya que el marcaje directo no se considera inocuo en 

ningún caso), anotándola en las bolsas que guardan las piezas. En referencia a la 

estela, se ha optado por evitar el marcaje directo de la misma, anotando su sigla en 

un papel junto con el resto de siglas que identifican los restos óseos; colocándolo en 

el exterior de la caja que alberga dichos restos. El número de inventario de la estela 

es similar al que Juan Manuel Muñoz utiliza para identificar los bienes grabados, 

encontrados con ELM.  

II. Almacenamiento. Al igual que en el punto anterior, los restos óseos, guardados en 

una caja de cartón humedecida, rellena de algodón envejecido, fueron trasladados a 

un contenedor de plástico y organizados en bolsas de polietileno con cierre 

hermético. Como medida preventiva y de urgencia, se ha podido mejorar la 

seguridad de los restos, pero, en un futuro, sería conveniente que todos los restos, 

así como la estela, se almacenase en un armario o sistema de estanterías metálicas 

(como las picking), las cuales son muy útiles por su gran capacidad de carga, cuentan 

con estanterías grandes o pequeñas y son fáciles de utilizar para extraer los 

elementos. Puntualizar la necesidad de que todo el conjunto permanezca junto, tanto 

durante su almacenaje, como durante su exposición; considerando una grave pérdida 

de información la separación de los objetos. 
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III. Exposición. Debido a múltiples factores, tales como el gran peso de la estela, el 

aspecto ético de los restos; así como su gran fragilidad; es preciso considerar 

múltiples aspectos antes de proceder con la exposición del conjunto. En general, 

como para su almacenaje, los materiales circundantes deben seguir el criterio de 

estabilidad a corto y largo plazo, sin emitir ningún tipo de contaminante. En general, 

los soportes para materiales arqueológicos suelen ser de acero inoxidable o aluminio 

anodizado. Si se quieren pintar se debe utilizar un tipo de pintura al horno que no 

emita contaminantes y, si hay uniones, se debe descartar el uso de siliconas. 

(Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). Los DM, soportes fabricados en madera o 

plásticos de mal envejecimiento, no son recomendables. 

Aunque la estela no lo necesite, debido a su gran estabilidad, sería recomendable el 

uso de vitrinas que permitan crear estanqueidad (pero tengan puertas), si se decide 

musealizar los restos, incorporando un filtro para el aire, además de controlar 

periódicamente las condiciones microambientales. 

11.3 Propuesta para el desarrollo de soportes expositivos mediante diseño 

generativo.  

Debido a la gran complejidad que presenta crear un soporte para la estela grabada, de un elevado 

peso; así como para los restos óseos desmontables, de gran fragilidad; se ha propuesto utilizar 

el diseño generativo para crear objetos que soporten correctamente los objetos, especialmente 

ideados para cada uno; utilizando materiales compatibles con la conservación, como el acero 

inoxidable. En el caso de la estela, aunque puede estar en el suelo (sobre un elemento protector), 

lo más recomendable sería elevarla e inclinarla hacia el espectador, mostrando los grabados con 

mayor facilidad. Gracias a este software, esto sería factible, de manera fácil y muy económica. 

Un software de diseño generativo, explicado de manera sencilla, permite construir diseños 

completamente únicos a partir de una serie de requisitos. Este software desarrollado para ingeniería 

industrial crea objetos a partir de las especificaciones que se requieren para conseguir una serie de 

objetivos, incluyendo la posibilidad de que estos objetos sean realizados con cualquier material que se 

quiera utilizar y el proceso de producción preferido. Esto da como resultado diseños con una calidad 

excepcional, a la vez que reduciendo el tiempo de producción. 

Fig. 24 Sistema picking. Fotografía: María García Morales. Museo 

Arqueológico de Tenerife. Recuperado del Proyecto Coremans: 

"Criterios De Intervención En Materiales Pétreos" (2013)  

Fig. 25 Identificación y almacenaje actual de 

los restos. Fuente propia. (2022) 
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El software, integrado en el mundo de la inteligencia artificial, desarrolla un objeto siguiendo tres pasos: 

un esquema de lo que se quiere conseguir, la implementación de los parámetros -relacionados con el 

peso, las dimensiones, las tensiones, etc.- que definirán el diseño final; así como las posibles variaciones 

y el medio de producción.  

Como implementación de esta técnica en el campo de la conservación preventiva, se propone la 

utilización del software CAD Fusión 360 de la compañía Autodesk, desarrollando soportes con 

impresión 3D para exhibir correctamente la estela funeraria grabada, de elevado peso y volumen; así 

como para los restos óseos, con numerosos puntos de apoyo. Debido a los difíciles requisitos que 

presentan estas piezas en cuanto a su exhibición, se propone la creación de soportes sencillos sin tener 

que hacer cálculos complejos que requieran de otros profesionales.  

La herramienta de Autodesk es muy sencilla de utilizar, incluso para personas que están integrándose 

actualmente en el mundo de las tecnologías digitales. Entre sus prestaciones, permite al usuario diseñar 

bocetos tridimensionales, renderizar de manera realista y crear animaciones ante diversas situaciones 

posibles, así como una de las opciones más útiles en conservación: comprobar mediante análisis los 

esfuerzos que dicho elemento puede soportar, incluso con objetos muy pesados. De esta manera, se 

puede elegir el material que más se ajuste a las necesidades conservativas para la exposición, añadir las 

diferentes características físicas de los objetos a la aplicación y diseñar esquemáticamente cómo debe 

mostrarse en la realidad; creando un soporte expositivo que sea completamente único e individual, 

barato, ligero y resistente ante cargas pesadas, tracción y velocidad. Los puntos mas débiles de los 

objetos pueden ser soportados por el nuevo objeto de forma más optimizada, incluyendo muelles o 

accesorios que absorban vibraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 y 27 Soporte generado con Fusión 360 para una 

lámpara. (2022) Recuperado de: https://cutt.ly/aHmHZCy 
 

https://cutt.ly/aHmHZCy


 

LA CULTURA DE LA MUERTE. DESARROLLO DE MODELOS TRIDIMENSIONALES EN UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN: ESTELA 

FUNERARIA GRABADA Y RESTOS ÓSEOS HUMANOS  
 

54 

 

11.4 Puesta en valor 

El término de museo, revisando la definición aportada por el ICOM en el año 2010, queda definido 

como una “Institución sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo” (Desvallés y 

Mairesse, 2010). Con esta sencilla explicación se entiende la importancia que ha tenido y tendrán los 

museos a la hora de investigar, conservar y comunicar el patrimonio que nos pertenece a todos.   

Como broche final a esta propuesta, el siguiente apartado quiere reflejar la necesidad de poner en 

práctica la teoría descrita sobre la definición de los museos, la cual tiene la obligatoriedad de ser 

inclusiva para todos las personas, mostrando la importancia de las numerosas propuestas interactivas de 

la ONCE, tales como la exposición “Ver y tocar: exposición itinerante del Museo Tiflológico”, 

difundiendo multitud de maquetas y reproducciones especialmente realizadas para que personas con 

deficiencia visual o ceguera total puedan disfrutar y ser partícipes de lo que el resto de personas pueden 

disfrutar sin ningún impedimento.  

Para realizar exposiciones interesantes e interactivas, los museos pueden equiparse de numerosos 

materiales audiovisuales, tales como guías o la implementación de pantallas multisensoriales. Sin 

embargo, las personas que presentan una deficiencia visual y/o auditiva pueden no experimentar lo que 

el museo está intentando transmitir mediante el simple hecho de observar. Para ello, gracias a las nuevas 

tecnologías, explicadas con extensión a lo largo de este documento, la impresión 3D permite explorar y 

experimentar muy de cerca los objetos expuestos en el museo, con verdadera fidelidad. Un ejemplo 

remarcable y que aboga por dicha inclusividad es el Museo Español Tiflológico de la ONCE.  

Gracias al escaneado de los restos óseos, se han podido realizar y estudiar réplicas de los originales lo 

más exactas posibles, para poder exhibirlas en museos arqueológicos y exposiciones temporales. Esta 

práctica se ha efectuado en el laboratorio de impresión 3D de la Facultad de Bellas Artes.  

La pieza que se decidió replicar fue la mandíbula, ya que es una de las partes más representativas del 

cráneo humano. El objetivo principal fue la búsqueda de elaborar una pieza que enseñara el estado de 

conservación actual -con todos los bienes sueltos, pudiendo reconstruirlos con las manos- y que, si se 

lleva a cabo este proyecto, pudiera realizarse también la copia de la pieza una vez restaurada. Esto, 

además de ser interesante para la experiencia tiflológica, es una herramienta de difusión de la profesión 

del conservador-restaurador.  

El proceso ha sido muy sencillo, ya que, al haber escaneado los restos, no ha sido necesario modelar 

previamente los objetos. El archivo OBJ de la mandíbula se cargó en la aplicación Ultimaker Cura y se 

eligió la impresora Ender 3 Pro para imprimir la pieza. Una vez escogido el espesor del interior de la 

pieza, las medidas que debe tener, así como la cantidad de soporte necesario; se imprimió en un plazo 

de 6 horas. El objeto impreso, al tener este soporte, tuvo que someterse a un proceso de tratamiento 

bastante sencillo y corto, eliminándose la materia sobrante y limándolo un poco para conseguir el 

acabado perfecto.  

El resultado se consiguió utilizando PLA o ácido poliláctico, biodegradable ya que está constituido por 

almidón de maíz. Es un material muy económico que se encuentra en diversos grosores, dependiendo 

del realismo que se quiera conseguir. En el caso particular se utilizó el más fino y el resultado fue 

excelente, enseñando prácticamente todos los deterioros más reseñables y la textura de la superficie.  

Como medidas complementarias para que las réplicas cumplan su función, se aboga por la exposición 

de dichas piezas en un lugar dónde se pueda elevar los niveles de luz, facilitando la movilidad a las 

personas con discapacidad visual -sin afectar a las piezas originales, las cuales se pueden mostrar en una 

sección paralela-. De esta forma también facilita la entrada de las personas con algún tipo de demencia 

o con autismo. También es muy acertado añadir con cada pieza un cartel en braille que explique lo 

mismo que se muestra en la cartela de la pieza original, aunque más explayado dada la pérdida de 

información que conlleva no poder observar el objeto.  
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Fig. 28 y 28 Finalización de la impresión 3D. Fuente propia. 

(2022) 
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12. CONCLUSIONES  

Como punto y final, es de gran satisfacción poder afirmar que, sin duda, los conocimientos adquiridos 

en la carrera, a lo largo de los cuatro años, se han visto reflejados en este Trabajo de Fin de Grado. Todas 

las asignaturas impartidas, independientemente de sus diferencias entre sí, han tenido un hueco en este 

documento, desarrollando una propuesta realmente multidisciplinar. 

Aunque en una primera instancia el tema escogido fuera muy complejo, debiéndose, principalmente, a 

la variedad de piezas escogidas, de muy distinta naturaleza; se ha podido elaborar un documento de gran 

información para el futuro, dada a la escasa información existente sobre esta tipología de bienes. Aunque 

en la clase de arqueología existió la posibilidad de tratar un fósil; en el caso de los restos óseos humanos, 

de importante fragilidad, existe un factor ético que ha sido revisado y analizado, encontrando numerosos 

documentos legislativos y de conducta que aportan normas para poder establecer un contacto directo 

con estas piezas, elaborando una propuesta lo más respetuosa posible.  

Así mismo, dada la situación de expolio en la que se ven afectados los bienes arqueológicos, se ha 

podido demostrar que, aunque existan medidas legales para estos casos, a la hora de la verdad, se 

cometen todo tipo de irregularidades. Es necesario hacerle comprender a la población que todo el 

patrimonio, tangible e intangible, nos completa y construye como sociedad; por lo que debe estar bien 

cuidado por profesionales encargados de ello. Relacionado con esto, la situación tan complicada en la 

que está envuelta el conjunto, hace necesario su reubicación, cediéndolos a la investigación; siendo 

objetos de valor incalculable dada la información que pueden aportar a diversas líneas históricas. Se 

tratará de que, en un futuro cercano, esto sea factible. 

Uno de los objetivos propuestos, relacionado con la elaboración de una propuesta innovadora y a la 

vanguardia, haciendo uso de las numerosas herramientas digitales existentes y conociendo los nuevos 

avances científicos en tratamientos de conservación y restauración; ha sido cumplido con éxito. Así 

mismo, se han investigado los múltiples y diversos tratamientos más tradicionales, de renombrado 

prestigio; los cuales son igualmente apropiados para el desarrollo de intervenciones en patrimonio 

biológico y bienes pétreos. 

Como reflexión final, es importante remarcar el papel fundamental que tenemos los conservadores-

restauradores en la protección del patrimonio; siendo los encargados de custodiarlo y hacerle entender 

a la población la importancia de nuestra profesión; olvidada entre muchos. España, sin duda, es uno de 

los países que alberga mayor patrimonio; desde los comienzos de la evolución, hasta el arte más 

contemporáneo. Gracias a esto, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de aprender sobre la historia, 

una facilidad de la que no muchos gozan. Esto nos debería enseñar a cuidar el patrimonio y mejorar su 

estado de conservación; muchas veces olvidado y abandonado a su suerte; abogando por la 

investigación, la conservación, la divulgación y la exhibición. 
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1. FICHAS DE LOS RESTOS ÓSEOS 

 

 

Sigla: HUE_01 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción: 

Cráneo  

Estado de conservación Relativamente bueno ya que presenta una gran 

consistencia. Tiene bastante acumulación de arcilla en el exterior y en las uniones. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_02 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Mandíbula. La ausencia del primer, 

segundo  y tercer molar pudo deberse a 

alguna infección, ya que se aprecia 

osificación del área. 

Estado de conservación Relativamente bueno ya que se encuentra consistente, aunque 

está incompleto. Presenta acumulación de arcilla tanto en el exterior como en el 

interior. En ciertas partes se puede observar restos de algún adhesivo con el que se 

pegaron los fragmentos, posiblemente para el traslado de la pieza. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_03 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento de hueso temporal izquierdo 

Estado de conservación Bastante deficiente. Presenta una grave fractura con peligro 

de desprendimiento. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_04 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Atlas 

Estado de conservación Relativamente bueno 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_05 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento no clasificado 

Estado de conservación Bastante deficiente. Gran acumulación de arcilla y faltas 

matéricas. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_06 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento del maxilar  

Estado de conservación Bastante deficiente.debido a la importante pérdida matérica 

que presenta. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_07 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento de hueso temporal derecho 

Estado de conservación Relativamente bueno. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_08 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Axis 

Estado de conservación Relativamente bueno. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_09 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Posible hueso cigomático. No 

comprobado. 

Estado de conservación Bastante deficiente. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_10 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Esfenoides 

Estado de conservación Relativamente bueno. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_11 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Posible fragment del hueso parietal. No 

comprobado. 

Estado de conservación Bastante deficiente. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_12 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento no identificado 

Estado de conservación Muy malo. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_13 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento no clasificado. 

Estado de conservación Muy malo. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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Sigla: HUE_07 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Posible fragment del hueso parietal. No 

comprobado. 

Estado de conservación Bastante deficiente. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 Restos óseos humanos. Fuente propia. 



LA CULTURA DE LA MUERTE. DESARROLLO DE MODELOS TRIDIMENSIONALES EN UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN: ESTELA 

FUNERARIA GRABADA Y RESTOS ÓSEOS HUMANOS 

  

75 

 

 

 

Sigla: HUE_15 Imagen: 

Ubicación: Domicilio 

particular. 

Madrid, 

Comunidad de 

Madrid. 

  

Descripción:  

Fragmento no clasificado. 

Estado de conservación Bastante deficiente. 

Ejemplar: Homo sapiens  

Yacimiento: Puente se Alcántara  

Localidad: Alcántara, Cáceres  

Cronología: Neolítico Medio. 

4.500-4.300 a.C 

 

Dimensiones: Varias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Restos óseos humanos. Fuente propia. 
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2. SIGNARIO GENERAL DE JUAN MANUEL MUÑOZ GAMBERO 

 

                                      
 

 

                                      
 

 

 

 Fig. 44, 45, 46 y 47. Tablas del Signario General (Completo, 1, 4 y 5) 
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Fig. 48. Tabla del Signario General 

(6) 
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3. CORRESPONDENCIA CON JUAN MANUEL MUÑOZ GAMBERO 

 

En este apartado se transcribe la conversación mantenida con Juan Manuel Muñoz 

Gambero por correo electrónico, entre el 4 de marzo y el 8 de marzo del 2022. 

Blanca Balbuena:  

Buenos días Juan Manuel, 

Mi nombre es Blanca, soy estudiante de último curso del grado de Conservación y 

Restauración del Patrimonio en la Universidad Complutense. 

El motivo por el que le escribo este mensaje es, en primer lugar, para felicitarle por su 

libro “El Origen de la Escritura, la magia de los símbolos”; el cual me ha parecido 

fascinante y realmente interesante, aprendiendo en gran medida sobre sus estudios acerca 

del tema. 

El segundo motivo por el que le escribo es para contarle el trabajo de fin de grado que 

estoy llevando a cabo, una investigación y un proyecto de intervención de dos piezas 

probablemente prehistóricas: 

- Una roca grabada de grandes dimensiones 

- Un cráneo 

Estos dos objetos fueron encontrados allá en 1960/70 próximos al Puente de Alcántara, 

en Cáceres, durante una excavación (las dos piezas pertenecían a una tumba personal). 

Me gustaría mandarle unas fotos para por si las marcas le parecen similares a las que 

usted está estudiando y así poder establecer un marco temporal más preciso.  

Disculpe las molestias y muchísimas gracias de antemano. 

Juan Manuel Muñoz Gambero: 

Muy interesante. Vamos a ver 

Los grabados que aparecen en la piedra a la yo denominó estela lo cartela son exactamente 

iguales a las encontradas en Málaga y en muchos puntos de Andalucía y en general en 

muchos yacimientos de la Península Ibérica, y digo de la Península Ibérica. Su cronología 

estaría en torno al Neolítico Medio, cuyo origen partimos del Neolítico de Menga en 

Antequera. Es una pieza importante. 

El Neolítico de Menga está en torno al 4.500 al 4.300 antes de Cristo. 

En concreto en Puente de Alcántara, en Cáceres, es un foco muy importante donde 

aparecen numerosas estelas grabadas. 

 

 


