135

La pila de Almanzor: intervención y
propuesta de un estudio virtual
María Antonia Moreno Cifuentes (antonia.moreno.c@mecd.es)
Durgha Orozco Delgado (durgha.orozco@mecd.es)
Museo Arqueológico Nacional

Mario Danzè (mario.danze@gmail.com)

Resumen: Las intervenciones en la pila de Almanzor se han llevado a cabo con motivo de
la nueva exposición museográfica del Museo Arqueológico Nacional (MAN). La limpieza y
reintegración cromática se acompañan de un estudio y propuesta de recomposición volumétrica mediante nuevas tecnologías digitales que facilitan la lectura y visión de la obra. Se
han tenido en cuenta otras pilas similares desde el punto de vista histórico, arqueológico y
morfológico que ofrecen paralelos y similitudes a la hora de realizar una reconstrucción
hipotética de esta obra.
Palabras clave: Restauración. Limpieza. Reintegración. Restauración virtual. Técnicas digitales.

Abstract: The interventions in the ablutions basin of Almanzor have been carried out on
the occasion of the new museum exhibition of the National Archaeological Museum. The
cleaning and colour retouching of the object are accompanied by a study a volumetric
reconstruction proposal by means of new digital technologies that facilitate the vision of the
object and its reading. The hypothetical reconstruction of the basin was based on the study
of other historically, archaeologically and morphologically similar ablutions basins.
Keywords: Restoration. Cleaning. Reintegration. Virtual restoration. Digital techniques.

Contexto histórico y paralelos artísticos de la pieza
Esta interesante obra procede de la ciudad palatina de Almanzor, Medina al-Zahra, y fue
realizada en el año 377 de la Hégira (987-988 d. C.). En la inscripción de la cenefa aunque
incompleta y escrita en caracteres cúficos, en el lado mejor conservado, da indicaciones
acerca de su origen ( Juez, 2001): «Almanzor Abi Amir y prospérele Dios. (Esto) de lo que
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Fig. 1. Vista general de la Pila de Almanzor antes de restaurar. (Museo Arqueológico Nacional, n.º inv. 50428).

mando se hiciese para el Alcázar de Azzahira y se termino con el auxilio de Dios y su buena
ayuda bajo la dirección del gran general Amirita el año siete y setenta y trescientos» (Provençal, 1931: 194) (Fig. 1).
Almanzor, cuyo nombre originario era Muhammad Ibn Abi Amir, fue un oscuro personaje perteneciente a una importante familia cordobesa y proclamado caudillo del Califato
de Córdoba en el 981 d. C., famoso por la manera rígida de administrar sus tierras y las
reformas en la estructura del Estado Omeya. Luchó en casi cincuenta guerras militares contra
los reinos cristianos del Norte de la Península Ibérica y salió victorioso de todas estas, por
lo que se le conoció en todas las fuentes cristianas con el apodo de Al Mansur (El Ganador).
A su muerte en 1002 d. C. heredaron el poder sus hijos, entre ellos Abd al-Rahman, conocido
con el nombre de Sanchielo, que fue califa en el 1008-1009 d. C. y se le considera causante
de la crisis que llevó a la destrucción de la unidad del al-Ándalus, cuyo resultado fue la
creación de una multitud de reinos Taifas.
El dictador Almanzor buscó emular a los primeros dos califas Omeyas en todos sus
aspectos y por eso quiso ampliar la Mezquita de Córdoba, construyendo una ciudad propia,
Medinat al-Zahira, ubicada en los alrededores de esta ciudad y reproduciendo fielmente la
ciudad de Medinat al Zahra (Córdoba), construida por Abd al-Rahaman III. La ciudad palatina,
construida en los años 987 e 981 d. C., fue fortificada con muros y en su interior se encontraban las residencias del emperador, la sede de su gobierno, las oficinas administrativas,
una mezquita alijama1, el tesoro estatal, mercados, casas y jardines. La ciudad, aunque fue

1

El término aljama (del ŷāma’a , «conjunto de personas») en castellano ha sido tradicionalmente usado para referirse al conjunto de judíos o moros de una localidad (especialmente ŷāma’ al-yahud, «conjunto de los judíos»).
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Fig. 2. Pila de la Alhambra (a la izquierda dos de sus caras) y Pila de Marrakech (a la derecha).

utilizada por los sucesores de Almanzor como centro del poder, tuvo una vida muy breve,
de hecho fue destruida en el 1009 d. C., de ahí que no tengamos muchos testigos de su
exacta ubicación originaria (Juez, op. cit.: 3).
La de Almanzor es una pila para abluciones semejante a las conservadas en el Museo
de la Alhambra (Granada) perteneciente al mismo período, y en el Museo Dâr si Sa`îd, de
Marrakech (Marruecos); ambas se consideran «hermanas» de la de Almanzor (Fig. 2). Se encuentran numerosas analogías: mármol como material constitutivo, misma forma, dimensiones similares, decoraciones e inscripciones de la misma tipología. Se solían colocar estos
objetos en el medio de los patios de las mezquitas o de los palacios nobiliarios; desafortunadamente no ha sido posible establecer la procedencia exacta (Juez, op. cit.: 5).
En las excavaciones efectuadas en Medina al-Zahra han salido a la luz muchos sarcófagos romanos, adornados con elementos decorativos fitomórficos y zoomórficos, esto hace
pensar que estuvieron probablemente ubicados en los patios de los palacios de las ciudades
califales siendo reutilizados para las abluciones del cuerpo y del alma. Por este motivo se
tendrían que considerar como precedentes de las pilas califales, talladas ya con esa finalidad.
Se observa que en el nuevo uso de los sarcófagos como pilas, se han mantenido los caracteres formales en la fabricación: labor de talla, forma rectangular y las decoraciones, de un
fuerte simbolismo místico (Juez, op. cit.: 6).
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Descripción
La pila de Almanzor2 es una obra tallada en mármol,
de forma rectangular de dimensiones 1,05 × 0,78 × 0,66
m. Está muy reconstruida y restaurada, ya que aproximadamente el 50 % se rehízo con yeso y escayola. Los
trozos originales existentes son:
– El frente con decoraciones arquitectónicas (A),
tiene tres arcos trilobulados, con alfiz y dovelas alternando unas con decoración en relieve
y otras lisas que descansan sobre columnillas
cuyos fustes se decoran con zig-zag de tradición visigoda. Los capiteles son vegetales sosteniendo un ábaco que presenta una ligera
tonalidad ocre y modillones de lóbulo; cada
arco cobija un vástago vegetal del que sobresalen piñas, hojas, palmetas y tallos que se entrelazan; las enjutas llevan también temas
vegetales y la orla es una inscripción cúfica.
– El lado derecho (B) de la pila se decora con
dos águilas con las alas desplegadas cobijando a una serie de animales cuadrúpedos.
El empleo del trépano, con el consiguiente
claroscuro, es la característica principal de
este período de Al-Hakam II y en su composición se visualiza la simetría de los diferentes
registros y es posible notar una gran similitud
con el estilo decorativo de los paneles parietales de los palacios califales. Este lado (B) y
un fragmento de la cenefa del frontal
opuesto (C) se encontraron en un pozo de la
calle Lista, en Sevilla.
Estos dos fragmentos de la pila fueron vendidos
al Museo Arqueológico Nacional en el año 1885 por el
Señor Bennetto3. En 1930 el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla dona al mismo museo el tercer fragmento encontrado, el trozo de cenefa, y la reproducción
en escayola del león, ya que el original pertenece
actualmente a la colección del Palacio de la Condesa de
Lebrija en Sevilla (Fig. 3).

2

Fig. 3. Fichas de inventario antiguas donde
consta la forma de ingreso. (Archivo. Museo
Arqueológico Nacional, C. I. FA50428).

3

Nº Inventario de la pila: 50428, expuesta actualmente en la Sala 23 del
MAN.
Las negociaciones y el acta de venta está guardado en el Archivo del
Museo Arqueológico Nacional. Expediente 1882/1. FA y FM 50428.
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Fig. 4. A: frente principal, B: lado derecho, C: frontal opuesto y D: lado izquierdo.

Las partes reintegradas de la pila, no originales, son:
– En el frontal opuesto (C), un molde de escayola que representa un león asaltando
un antílope. Quedan, además, algunos fragmentos de la cenefa donde se observan
patos devorando peces y espacios intermedios rellenos de elementos vegetales, produciendo toda la escena una idea de horror vacui, sobre la que se pueden apreciar
también restos de la inscripción cúfica (Juez, op. cit.: 4). En la reconstrucción formal
de la pila, efectuada entre los años 1930 y 19324, han sido integrados el fragmento
de la cenefa y el molde en escayola del león (Revilla, 1932).
– El lado izquierdo (D) es una recreación a molde en escayola del lado opuesto (B),
necesario para cerrar la estructura de la pila conforme a la forma original. Estos
lados más pequeños (B) y (D) se dividen en tres registros verticales, el central completamente liso, mientras que en los dos laterales se han esculpido dos águilas con
las alas abiertas. Cada águila agarra unos ciervos, sobre sus alas hay pequeños cuadrúpedos que parecen ser leones y por debajo de cada rapaz se observa la presencia de dos grifos, híbrido de águila y león, enfrentados uno al otro (Fig. 4).

4

Se puede datar la reconstrucción en estos años porque 1930 indica el año en que los fragmentos de la pila han entrado en
el MAN y 1932 es el año de publicación del catálogo de las obras de origen árabe y la obra ya está reconstruida.
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La decoración de inspiración zoomorfa indica que se trata de una obra vinculada a la
exaltación de la figura de Almanzor, porque el león siempre ha sido símbolo de poder, majestuosidad y triunfo militar desde los tiempos antiguos. Los leones que atacan otros animales
ya aparecen en la iconografía del Próximo Oriente como símbolo astronómico de la victoria
del bien sobre el mal y como signo del triunfo militar del enemigo. Las águilas con las alas
desplegadas y los cuadrúpedos tienen la misma función simbólica de victoria o de soberbia.
Los grifos, animales mitológicos, aluden al triunfo del califa sobre el sol, tema poético presente
en rimas dedicadas a Almanzor. Los patos y los peces, animales marinos, indican la abundancia
y son una alegoría que exalta el poder del califa. Los árboles y todos los elementos fitomórficos tienen connotaciones paradisíacas y de prosperidad (Juez, op. cit.: 6).

Estado de conservación y tratamientos
En el estado de conservación de la pila debemos tener en cuenta por un lado las alteraciones de
la pieza original y por otro, las alteraciones de las intervenciones antiguas de restauración (Fig. 5).
En cuanto a las alteraciones del original es importante considerar el material en el
que se ha realizado la pieza, mármol, y sus propiedades físicas y químicas como roca. El
mármol es una piedra metamórfica formada a partir de rocas calizas, cuyo componente fundamental es el carbonato cálcico.
El buen estado estructural y superficial de la pila se debe, fundamentalmente, a la ausencia de sales que producen alteraciones importantes en este tipo de soporte, precipitándose
desde el interior de la pieza dando como resultado eflorescencias salinas que disgregan y
debilitan el mármol pudiendo ser la causa de la pérdida total del material. No se observa
presencia de sales pero sí de manchas y depósitos superficiales causados principalmente
por contaminantes atmosféricos, ya que debemos tener en cuenta que el MAN se encuentra
situado en el centro de una gran ciudad muy afectada por la polución.
La pila está formada por fragmentos que han sido unidos de manera artificial. Aparecen algunas zonas disgregadas y descohesionadas, sobre todo en las zonas de rotura de fragmentos, y en las partes más lisas podemos ver picaduras y algunas fisuras.
En la parte reintegrada y de mayor tamaño donde está insertado el león se observan
fisuras en la escayola. En la parte interna hay varias zonas en las que los rellenos de yeso y
estopa se han roto y desecho.

Tratamientos de restauración
Limpieza química
La fase de la limpieza de la pila ha representado un momento muy importante si no fundamental para su restauración. Muchas veces este tratamiento se considera muy difícil y complicado por su carácter de irreversibilidad. Efectuado el estudio previo acerca de las
propiedades físicas de la obra, del estado de conservación y de sus restauraciones anteriores,
fue posible planear un cuadro aproximado de las operaciones que se tenían que realizar.
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Zona reintegrada

Fig. 5. Estado de conservación. Mapa de alteraciones.
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Como de costumbre, se comenzó la limpieza mecánica con el uso de pinceles suaves
y aspirador, para eliminar de las superficies interior y exterior del objeto todos los depósitos
poco adheridos acumulados a lo largo del tiempo.
Finalizada esta fase se procedió a la limpieza química, mediante la cual se quería retirar completamente la capa acrílica de color gris/verde presente en la reconstrucción en escayola. La elección de este color de la reintegración se decidió para unificarlo con la tonalidad
cromática de la zona original que aparecía bastante oscurecida por los depósitos de suciedad
y otros de aspecto ceroso.
Antes de proceder a las pruebas de limpieza, se identificaron las zonas más importantes
y representativas. Se efectuó una estratigrafía mecánica de las capas de pintura con bisturí,
para realizar una limpieza diferenciada. Marcados los niveles de limpieza que se querían alcanzar, se procedió a las catas de limpieza, para ello se consideró la naturaleza química y física
de los materiales, el valor artístico e histórico de la obra y la preservación de las pátinas. Esta
fue la razón por la cual se tomó la decisión de hacer una eliminación selectiva de los depósitos.
En el frontal del león (C) se observó, gracias a la estratigrafía, que por debajo de la
capa de pintura acrílica había una superficie blanca y lisa de reintegración con escayola. Se
procedió entonces a las pruebas de limpieza con mezclas 3A (acetona, alcohol y agua) en
diferentes proporciones; los resultados obtenidos no fueron totalmente satisfactorios porque
para la remoción de la película acrílica era necesario un tiempo de aplicación del producto
demasiado prolongada, junto con una persistente acción mecánica del hisopo que provocaba
excesiva abrasión en la superficie. Se realizó entonces otra prueba con: compresas de dimensiones 5 × 5 × 1 cm de sepiolita, mezclada con pulpa de celulosa en proporción 1:1 y
carbonato de amonio al 5 % en agua desmineralizada. Estas aplicaciones se neutralizaban
con un aclarado con el mismo tipo de agua. La adhesión de la compresa durante el tiempo
establecido permitía la sencilla retirada de la capa acrílica5.
En el lado izquierdo (D) la metodología de limpieza fue diferente, porque el nivel a
que se quería llegar no coincidía con el caso anterior. Con la estratigrafía se ha podido reconocer otra capa de tono ocre cálido, por debajo de la capa acrílica gris/verde, en la que
había gran cantidad de lagunas. Es difícil establecer una cronología precisa del momento en
el que se aplicó esta capa, pero se piensa que pudo realizarse en el mismo momento en que
la superficie original de la pila no estaba todavía manchada por depósitos superficiales y se
podían apreciar las vetas y colores originales de la piedra. El objetivo fue efectuar una limpieza química selectiva, por lo que se tomó la decisión de emplear el sistema de limpieza
de los Solvent Gels.

5

Los componentes comunes de una pintura acrílica son: agua, aglutinante, dispersante, tensoactivos, espesantes, antiespumantes, coalescentes, pigmentos, material de carga y agentes para ajustar el pH. El dispersante y el ácido (poli)acrílico en
el aglutinante son solubles en agua con un pH alto. El acrílico se compone de numerosos constituyentes que le confieren
un pH alrededor de 9 y son solubles en agua con un pH alcalino. Al secarse, el amoniaco presente en la composición evapora y el pH baja, haciendo que estos materiales sean menos solubles en agua. Este cambio no deja que la pintura acrílica
sea sensible a sistemas alcalinos, de hecho el uso del carbonado de amonio con un pH alrededor de 8,5-9, ha permitido
reblandecer la capa pictórica, provocando su hidratación e hinchamiento. (T. Doherty y C. Stavroudis, 2012).
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La elección del uso del disolvente en forma de gel fue principalmente por:
– Su fácil aplicación sobre la superficie del material que se quiere eliminar.
– Mayor tiempo de actuación del disolvente sobre la capa a remover.
– Disminución de los riesgos de penetración y evaporación de los disolventes contendidos en el gel.
El test utilizado fue el de solubilidad de Cremonesi6. La metodología fue la siguiente:
preparada la serie de mezclas de los disolventes en forma líquida, se testaron las distintas
composiciones. Se descartaron casi enseguida las de LE, porque los resultados no eran muy
satisfactorios, por lo que se estudiaron más a fondo las mezclas de LA7 (Cremonesi, 2001).
Las catas han sido realizadas con las mezcla de LA3 - LA5 - LA7. Se obtuvieron resultados
positivos con la mezcla de LA78. Comprobada la polaridad de este disolvente, se procedió a
su gelificación9. Para que los geles tuvieran el mismo valor de polaridad fue necesario emplear la mezcla de LA5 con un porcentaje diferente de ligroina y acetona respecto a la establecida, debido a que cuando gelifica su polaridad aumenta10 (Cremonesi, op. cit.).
Una vez elegido el gel, se aplicó durante 3 minutos removiéndolo con un pincel para
facilitar la acción sobre la superficie y pasados 3 minutos se retiraba con un hisopo y aclaraba
con la mezcla de LA3, para eliminar residuos del gel. Después se aplicaba ligroina para neutralizar definitivamente la acción del disolvente; de esta manera se ha actuado para toda la
limpieza de lado izquierdo (D) respetando en todo momento la superficie tratada.
Limpieza física
Se realizaron pruebas utilizando láser. Esta limpieza consiste en la remoción de la capa de
suciedad depositada sobre los materiales mediante impulsos de radiación electromagnética.
Existen varios parámetros que hay que tener en cuenta en la limpieza fotónica: la longitud
de onda, la densidad de la potencia de cada impulso y la frecuencia de repetición de los
disparos realizados. En nuestro caso el equipo utilizado es el Láser CL20 Blackpack con una
técnica de barrido continuo y haz en forma de línea que garantiza una limpieza bastante homogénea. Es un tipo de láser de estado sólido Nd:YAG (1064nm) Q-switched (pulsado) con
una potencia máxima de 20 W (Fig. 6).

6

7

8
9
10

P. Cremonesi modifica el test de solubilidad de Feller, sustituyendo el tolueno por la ligroina que es un hidrocarburo derivado
del petróleo con un punto de ebullición entre 80 y 140 ºC, de baja toxicidad y muy escaso contenido de hidrocarburos aromáticos (< 0,1 %). Además, incorpora etanol (f d: 36), aumentando así las combinaciones de pruebas de solubilidad. Las mezclas de los dos disolventes propuestas están compuestas por combinaciones de ligroina: etanol (LE) y ligroina: acetona
(LA), en una sucesión de 9 mezclas de cada combinación, además de los ensayos con los disolventes puros.
Eso se debe a que en las mezclas de LE al aumentar la polaridad hay un aumento de las fuerzas de dispersión ( fd) y la contribución de enlaces de hidrógeno (f h) no es significativa, mientras en las mezclas de LA al aumento de f d, la contribución
de la f h es notable.
LA7 à Ligroina 30 ml/ Alcohol 70 ml (f d 62 f p 23 f h 15).
Para la formación de gel han sido utilizados: Carbopol, Ethomeen C-25 y agua desionizada.
«En la práctica, si para cierto material funciona un disolvente en forma libre con cierta polaridad (por ejemplo Fd 72), en el caso
de un Solvent Gel bastará con una polaridad de alrededor de 6-8 valores de Fd menor (en nuestro ejemplo, Fd 78-80)».
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Fig. 6. Tratamiento de limpieza con láser.

Tratamiento metales
Los metales que aparecen en la pila de Almanzor son lañas rectangulares a modo de barras
alargadas utilizadas como sujeción y unión de fragmentos en el interior. Están realizadas en
hierro y en los extremos a modo de soldadura presentan plomo.
El estado de conservación de estos metales no era muy malo, pero sí se observaban
señales de corrosión en el hierro, por ello el tratamiento para éstos estuvo basado en una
limpieza mecánica para retirar deformaciones y ampollas, seguida de una inhibición aplicando ácido tánico en alcohol en baja proporción. El resultado fue bastante satisfactorio e
importante en lo que respecta a la conservación, ya que estos metales son piezas fundamentales para la preservación estructural de la pila (Fig. 7).
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Fig. 7. Tratamiento de metales. Hierros del interior de la pila.

Aplicación escayola y lijado
La consolidación estructural se realizó en el interior, en las zonas más agrietadas, sustituyéndose la escayola antigua que estaba muy deteriorada por otra nueva. Este material, muy utilizado durante años en restauración y actualmente casi en desuso, se empleó en este caso
para mantener el mismo producto con el criterio de no prolongar la duración de los tratamientos, debido al montaje museográfico, y que no hubiera problemas de tensiones entre
diversos componentes.
Reintegración volumétrica y cromática
La reintegración volumétrica y cromática es un proceso delicado en la conservación de cualquier material. Actualmente los criterios de restauración en arqueología tienden hacia la mínima intervención y a no restituir o recomponer las pérdidas, a no ser que la pieza sea
ilegible. En el caso de la pila de Almanzor, estamos ante una pieza con intervenciones antiguas con este tipo de problemas, en la que al plantearse la intervención se optó por dejar
las antiguas reintegraciones por varios motivos, el más importante fue que la retirada de
éstas podría suponer un mayor perjuicio para el material original.
Las restituciones que se habían realizado utilizando escayola y colores acrílicos se retocaron mediante lijados de la misma, con lijas de diferentes gramajes. Tras este proceso se realizó
una reintegración cromática utilizando pintura acrílica en spray con una imprimación de base
de color blanco para unificar el fondo; sobre ésta y tras varias pruebas de color se optó por
una tonalidad resultado de combinar colores ocres, amarillos y rosados11 (Figs. 8 y 9).

11

Marca Hardcore®.
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Fig. 8. Reintegración volumétrica y cromática.

Criterios antiguos en restauraciones o posible anastilosis
«A lo largo de su tiempo-vida, la obra de arte puede ser destruida (thánasos). Esta
destrucción puede ser causada por nuestra inacción total (incuria y abandono) o
por una acción violenta y traumática externa (terremoto, guerra, caída, incendio).
El prolongamiento de su vida (bíos) está en el acto físico del cuidado material de
la obra por la enfermedad o pérdida (manutención y conservación). La restitución
a su realidad como obra de arte (éros) en el ámbito existente está en el acto final
de la filología crítica (restauración)» (Baldini, 2000: 17).
Habitualmente se entiende la producción artística como memoria histórica y personal,
testigo de un determinado momento. Se observa entonces la importancia de la obra de arte,
vista como elemento representativo de una civilización, que lleva consigo muchos valores
que han permitido a la gente identificarse con ella, atribuyéndole así la función de símbolo
unívoco, alegoría de su evolución (Macarrón, 2004).
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Fig. 9. Foto final de la pila tras su restauración. (Foto Ángel Martínez Levas. Museo Arqueológico Nacional, n.º inv. 50428).

Aspecto fundamental de la obra de arte es su dimensión estética, representado por
su valor ornamental y en el instante en que el visitante se ubica delante del objeto para su
contemplación. En principio, la obra se manifiesta al público como un producto atractivo,
nacido por la fantasía y visión del artista porque, aunque se pueda modificar es fruto irrepetible de la inspiración y sensibilidad de éste (Macarrón, op. cit.).
Además del valor estético de la obra de arte existe el valor material e histórico. El objeto tiene el papel de comunicar e informar, caracteres que lo hacen un elemento completamente único, y será el público quien deberá decodificar su mensaje. Esta idea la recoge
Francisco Arquillo Torres: «Entidad indivisible donde materiales, técnica y mensaje, van íntimamente juntos, donde la presencia de uno es consecuencia directa del comportamiento de
los demás. Por lo tanto, no se puede separar una parte de su conjunto, donde cooperan
todos los valores» (Arquillo, 1990: 150).
Es esta unidad de elementos la que configura el valor estético de un objeto, sin el
cual perdería importancia y significado. Como afirma Cesare Brandi: «De la obra de arte se
contempla el conjunto de sus partes, de ahí que si analizamos sus elementos por separado,
la obra pierde su significado» (Brandi, 2000: 17).
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Estas serían las bases sobre las cuales se justifica un proceso de la anastilosis12. Con
ella se ofrece al público la posibilidad de admirar obras, que de otra forma estarían totalmente
pérdidas por ser poco representativas y de difícil comprensión. A lo largo del tiempo, los
criterios fundamentales a este respecto no han variado, lo que ha cambiando ha sido la manera de restablecer el objeto en relación al tiempo que se hizo. De hecho tenemos muchísimas reconstrucciones de este tipo y ejemplos que han consistido en la restitución formal de
la obra, recreando sus volúmenes y utilizando materiales como yeso, escayola o materiales
más inocuos, como el ejemplo de la anastilosis de Pozo Moro, en que se ha utilizado poliestireno expandido tallado y teñido, para conceder al público una clara lectura de la unidad
formal de la obra con notorias lagunas y pérdidas. Se podrían mencionar numerosos casos,
pero nuestro enfoque mira hacia la evolución de esta técnica, que apoya sus avances en la
tecnología, como en el caso de la realidad virtual.
Estudiando desde cerca el caso de la anastilosis de la pila de Almanzor, es posible
decir que fue un trabajo muy importante para aquella época. De hecho, gracias a la reconstrucción realizada entre los años 1930-1932 se pudo rehacer totalmente el volumen de la
pieza. Esta operación seguramente se realizó basándose en otros ejemplos análogos de pilas
de purificaciones completas, como podrían ser la pila de Marrakech y la de la Alhambra. El
criterio de los restauradores de aquella época fue respetuoso con la obra, de hecho, se pudo
reproducir totalmente el lado izquierdo (D), donde se representan las águilas talladas, según
estudios histórico-artísticos y por similitud al lado opuesto. En el momento de reconstruir el
lado frontal (C), no teniendo mucha información al respecto, optaron por crear una superficie
lisa englobando en la reintegración los fragmentos marmóreos originales y el fragmento del
león que ataca al antílope, que no es original. De esto se deduce la extrema conciencia y
sensibilidad de los restauradores que hicieron este trabajo.

Criterios renovados. La restauración virtual
El patrimonio artístico está siempre vivo y sujeto a continuos cambios. En este sentido las
tecnologías virtuales ofrecen nuevos instrumentos al restaurador y la posibilidad de dar a
los bienes culturales un nuevo lenguaje que la sociedad demanda (Estavan y Madrid, 2010).
Es fundamental conciliar las teorías clásicas de restauración con aquellas más actuales, teniendo como referencia las cartas y criterios de restauración13.
Como se puede constatar, la elaboración digital de la imagen de la pila de Almanzor
ofrece numerosas ventajas. Hay que considerar la restauración virtual como un instrumento,
muy útil, para la simulación de operaciones verosímiles con el fin de poder evaluar cuál es
la mejor intervención. Eso no se consigue, como muchas veces se piensa, con arbitrariedad
en la modificación de los datos digitales, ya que es éste un trabajo sujeto a los criterios de

12

La anastilosis es un proceso de reconstitución en bienes culturales aplicado especialmente en obras arquitectónicas, pero
que en ocasiones se aplica a bienes muebles como ha sido el caso de la pila de Almanzor. En este trabajo proponemos el
empleo del término anastilosis a objetos muebles expuestos actualmente en el MAN y en otros museos, aunque es esta
una licencia que nos hemos permitido en cuanto a terminología pero que consideramos abierta a debate. Esta técnica de
reconstrucción científica ha permitido mantener en vida muchos objetos del Patrimonio Artístico.
13
Las Cartas a las que nos referimos y que han establecido los criterios básicos de conservación y restauración de bienes
culturales son: carta de Atenas 1931, Carta de Venecia 1964 y las Cartas del Restauro de 1972 y 1987.
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la restauración material científica: legibilidad, compatibilidad y mínima intervención, según
la teoría de la restauración de Brandi. Gracias al desarrollo digital tenemos los instrumentos
para visualizar la unidad potencial de la obra de arte, en cuanto se intenta integrar los fragmentos, conservando su autenticidad y diferenciando las partes añadidas, como por ejemplo
el tratamiento de las lagunas (Varagnoli, 2011).
La intervención virtual debe mantener los mismos criterios que la intervención física,
aunque existe siempre el peligro de eclipsar y anular el trabajo material. Al mismo tiempo,
no interactuando realmente con la materia, se garantiza lo que ha sido definido como «restauración mental», es decir: «una reconstrucción del posible estado original con los instrumentos críticos y filológicos, sin tocar la obra, para que las operaciones y las hipótesis
histórico-critico-estéticas se puedan visualizar directamente en la obra; esto sería una ventaja
respecto a propuestas descritas en el momento de realizar una proyecto de intervención»
(Bova, 2002: 9) (Gráf. 1).
Otro aspecto fundamental de un objeto artístico es su conservación. Los criterios clásicos de la conservación material sirven también para las actuaciones de naturaleza virtual.
Ésta se puede entender como la simulación de una conservación «preventiva», en cuanto no
se interviene directamente sobre el objeto, manteniendo su integridad física a través de la
prefiguración de las intervenciones. En estos procedimientos está incluido el dibujo digital

RESTAURACIÓN EMPÍRICA TRABAJA SOBRE LA OBRA

LÍMITES FÍSICOS
CRITERIO DE
LEGIBILIDAD

CRITERIO DE
REVERSIBILIDAD

RESPECTO A LA HISTORICIDAD
Y A LA AUTENTICIDAD DE LA
OBRA

CRITERIO DE
MÍNIMA INTERVENCIÓN

CRITERIO DE
COMPATIBILIDAD DE
MATERIALES

RESTAURACIÓN VIRTUAL NO SE TRABAJA SOBRE LA OBRA,
SINO SOBRE UNA IMAGEN CLONADA

NO EXISTEN LÍMITES FÍSICOS, PERO SIGUEN EXISTIENDO EL
RESPECTO A LA HISTORICIDAD Y A LA AUTENTICIDAD
Gráfico 1. Restauración empírica y restauración virtual. (Estavan y Madrid op. cit.).
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que permite no manipular la obra, ofreciendo una diferente y más cómoda manera de clasificación y almacenamiento de los datos que se han producido (Limoncelli, op. cit.).
«La Restauración Virtual representa hoy una oportunidad muy válida de análisis
para los arqueólogos, restauradores e historiadores de arte. Muchas obras, de
hecho, no pueden ser sujetas a la restauración, por faltas de soluciones técnicas
adecuadas, por causas de malas intervenciones precedentes, por carencia de documentación que permita la reconstrucción o por la fragilidad física de la misma
obra. En lo digital, actualmente, se tiene la completa libertad de intervención para
crear hipótesis de restauración de pinturas, frescos, mosaicos, arquitecturas y todos
los objetos tridimensionales. A través de elaboraciones digitales, hechas por programas de computer graphic, es posible obtener reconstrucciones virtuales en vídeos o impresos. La restauración virtual empieza a encontrar espacio en los centros
de investigación» (Limoncelli, op. cit.: 44).
El tratamiento informático permite investigar sobre los detalles de la superficie aún
no estudiados, como por ejemplo la lectura de la técnica de la talla, o también para descubrir
policromías y hacer mapas de las mismas y de acabados originales. Con estas técnicas la
simulación de la limpieza en algunas zonas permite la comprensión formal de la obra, ayudándonos a su lectura e interpretación iconográfica (Blánquez, 1999).
Hasta el momento las técnicas digitales (3D, animación, copias de obras) están avanzadas en documentación, exhibición y difusión del patrimonio, pero aplicadas a las técnicas
de conservación y restauración están menos desarrolladas. Hay varias posibilidades para reconstruir el patrimonio de bienes muebles, inmuebles y los bienes muebles asociados a
inmuebles que acaban adquiriendo un carácter museístico:
a) Pieza restaurada de antiguo cuya reintegración no se debe tocar (por criterios históricos de la pieza, de su restauración y para conservarla evitando añadir riesgos
de roturas. etc.) Ejemplo de ésto es la pila de Almanzor.
b) Piezas fragmentadas incompletas, con faltas volumétricas de tal calibre que no permiten una lectura adecuada del objeto, o que no tengan muchas lagunas o pérdidas, pero que una reintegración virtual es fundamental para la comprensión del
objeto. Por ejemplo, el vaso de plata de La Aliseda (Cáceres)14 expuesto actualmente
en las salas de Protohistoria del MAN.
c) Piezas restauradas, completas, pero con intervenciones totalmente inadecuadas que
por conservación es necesario eliminar y cuyas reintegraciones se pueden sustituir
por las virtuales. Ejemplo de ésto es el vaso de Son Marí (Mallorca)15 expuesto en
las salas de Protohistoria del MAN.
En museos, centros de interpretación y difusión, existen muchos casos de bienes muebles mostrados de una forma descontextualizada y aislada de sus soportes originales. Ello
hace que el visitante no entienda en ocasiones lo que el técnico necesita mostrar. En este
sentido se plantean dos posibilidades: la reconstrucción total del contexto y soporte original

14
15

N.º inv. 28581.
N.º inv. 1941/91/14/1.
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Fig. 10. Pasos seguidos en la realización de la restitución 3D de la pila. Programa 123DCATCH.

del objeto o del conjunto con respecto al resto de un edificio, o bien la reconstrucción parcial
de un elemento arquitectónico o volumétrico del objeto o pieza en sí misma. En este último
caso se puede hablar más de restauración y en primer caso más de «reinterpretación» y si los
datos son suficientes o la exposición así lo precisa, se podrán unir ambas técnicas16. Tenemos
dos ejemplos sobre los que se podrían aplicar estos criterios y tecnologías expuestos, por
una parte los capiteles del claustro del monasterio de Aguilar de Campoo (Palencia) y por
otra el conjunto escultórico de bronce de Azaila (Teruel), expuestos respectivamente en las
salas de Antigüedades Medievales y de Protohistoria del MAN.

La restauración virtual aplicada a la pila de Almanzor
Una de las posibilidades arriba analizadas es la base de la propuesta que se presenta en este
artículo: una reconstrucción hipotética de la pila de Almanzor. Gracias a un proceso de
estudio de medidas y proporciones de la pieza, además de la investigación sobre otros ejemplares similares existentes, hemos tenido la oportunidad de recrear un modelo virtual del
objeto, llevando a cabo el proceso de reconstrucción y anastilosis virtual (Fig. 10).
La primera fase del trabajo ha consistido en estudiar las proporciones y dimensiones
de la talla de la pila para abluciones del Museo de la Alhambra. Como ya se ha indicado, en
una cara de ésta están representados cuatro leones que atacan a otros cuatro antílopes y, tal
como se puede observar, la imagen es simétrica respecto a un eje central; este eje simétrico

16

Nos referimos en este caso a ejemplos como: la Cripta Balbi en Roma o ejemplos aislados de arcos, columnas o capiteles
que pueden ser tratados de manera individualizada o dentro del contexto arquitectónico del que proceden, como los capiteles de Aguilar de Campoo y el arco de Dueñas expuestos actualmente en el Museo Arqueológico Nacional.
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Fig. 11. Imagen 3D de la pila con la parte original y la reintegración separadas.

se puede también marcar y aplicar en la cara (C) de la pila de Almanzor. Con la construcción
geométrica es posible individualizar la posición original en que podía estar situado el león,
de hecho, tomadas las medidas del fragmento de este animal y las dimensiones de la pila,
se puede suponer que en esta pieza estarían representados dos leones enfrentados y simétricos. La reconstrucción del león debería estar colocada a una altura mayor respecto a la actual, y esto se fundamenta en el hecho que se observan restos de guedeja y probablemente
un fragmento del rabo originales en la cenefa; para cerrar el perfil de la figura y que encajen
estos elementos, es necesario desplazar algunos centímetros la reconstrucción del león (Gráfico 2A).
Se puede decir, en el caso concreto de la pila de Almanzor, que una intervención virtual de «restauración» y «reinterpretación» da al objeto su posible aspecto original, anulando
los riesgos de una intervención real y directa sobre la obra. Trabajando con una imagen digitalizada o con un modelo tridimensional la intervención no tiene los riesgos de incompatibilidad e irreversibilidad característicos de una actuación material. «De esta manera se tiene
la posibilidad de individualizar todas aquellas operaciones que resultan impracticables si se
tuviera que intervenir directamente sobre la obra» (Comas, 1999: 271) (Fig. 11).
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Gráfico 2. Estudio geométrico de la cara C de la pila. Representación gráfica de una posible propuesta de reconfiguración de la decoración. (Deberá ir en DA4).
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Teniendo en cuenta todos los datos almacenados es posible completar las pérdidas y
lagunas de la pila. Continuando el trabajo de anastilosis virtual con el modelo creado se
puede seguir con la fase más delicada: la reintegración y acabado de la cenefa, el borde vertical izquierdo se puede continuar y completar hasta al final, ya que la decoración zoomórfica
se repite con regularidad. Para obtener el borde derecho de la cenefa se puede duplicar el
izquierdo según el eje central, utilizado ya anteriormente con los leones, de esta manera y
teniendo ya las partes laterales de la cenefa, se podría completar el fragmento de la franja
superior que se presenta partida en dos registros: el más alto con la inscripción cúfica y el
inferior que sigue los motivos de inspiración del mundo animal (Gráfico 2B). En este caso
es posible acabar sólo el registro inferior, por un tema de estudio geométrico y de simetría.
El registro con la inscripción cúfica no se puede completar, ya que esto representaría leer de
manera arbitraria los datos, acabando con una interpretación errónea y no del todo científica.

Fig. 12. Propuesta de reconstrucción y anastilosis virtual de la cara C de la pila de Almanzor.
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Lo mismo pasa con la parte baja del lado (C). Se observa que geométricamente
encajaría perfectamente algún tipo de decoración fitomórfica, como en el ejemplo de la pila
de la Alhambra, y aunque se puede imaginar que este espacio debía estar lleno de ramas y
hojas entrelazadas no se puede reconstruir, por lo que es preferible dejar esta zona completamente lisa y que sean los leones los personajes principales de la escena.
Como conclusión podemos señalar que con la digitalización de las obras de arte hay
una mayor difusión de la cultura, ya que ofrece la posibilidad de búsquedas rápidas para un
mejor conocimiento de los Bienes Culturales, unido a la nueva y atractiva manera de comunicación más útil para los usuarios. El resultado es que las publicaciones son más accesibles
a un número mayor de personas a través de internet y además, un primer contacto virtual
con la obra es un óptimo estímulo para el visitante. La restauración virtual en este sentido
puede lograr que los usuarios en los museos comprendan e investiguen en profundidad
acerca del patrimonio cultural (Estavan y Madrid, op. cit.: 18), sin que la obra pierda su
entidad material, morfológica e histórica, frente a tratamientos anteriores realizados con
criterios de recomposición que podía confundir los añadidos con el original (Fig. 12).
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