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RESUMEN: En esta comunicación exponemos, en primer lugar, la 
recuperación de una pequeña parcela del patrimonio del centro, una colección 
de peces, dos mandíbulas de pez sierra, Pristis pristis, una anaconda, un 
murciélago y diversos modelos de Auzoux. En segundo lugar y de forma 
paralela, se ha realizado una investigación sobre la procedencia, fecha y 
determinación de unas piezas del esqueleto de un cetáceo, dos vértebras y 
cuatro costillas qué en su momento, año 1935, ocasionó una gran expectación 
en la Isla, llegando a denominarse como “El Monstruo Marino” del Médano. 

 

Introducción 

Teniendo como fuente principal el libro del historiador don Francisco Fajardo 
Spínola, La Historia del Instituto de Canarias, hemos extraído los siguientes 
datos de los peces que figuran en el Museo. 

En el curso escolar 1884-85 entraron en el Gabinete, por compra, doce peces 
(no consta la relación) 

En el curso escolar 1885-86, doce peces (no consta la relación) 

En el curso escolar 1886-87, doce peces (no consta la relación) 

En 1897, se compró una colección de 22 peces (no consta la relación) 

En 1913-14, un pez martillo y un grupo de seis ejemplares de peces. 

En 1918-19, un ejemplar de Cyprinus carpio, en preparación doble. 

Los trabajos de recuperación en Historia Natural 

Las autoras de esta ponencia, hemos llevado a cabo la recuperación y 
restauración de estas piezas, así como su catalogación para su posterior 
exposición en las vitrinas del Museo además de colgadas en las paredes de la 
Sala. 

1.- Los Peces. 

Esta colección llega al Instituto en diferentes años, 
desde 1885 hasta 1919, adquirida a la casa francesa 
de Emile Deyrrolle, la mayoría de los peces se 
encuentran sobre una peana de madera unidos por 
dos piezas metálicas, excepto los ejemplares de 
tamboril que no presentan sujeción alguna. 

 
 
 



1.1-Relación e inventariado. 
 

     Se ha realizado un catálogo del material que se va a restaurar, revisado la 
determinación de las especies por parte del personal del Instituto 
Oceanográfico de Santa Cruz de Tenerife, a la vez que se han fotografiado 
cada uno de los ejemplares con la finalidad de incorporarlos a la página web 
del Museo.  
Los ejemplares de peces son los siguientes: 

 
➢ Scorpea corpus. Rascacio. Emile Deyrolle. 
➢ Perca fluviatis. Perca de río. Emile Deyrolle. 
➢ Scylliorhinus canicula. Pintarroja. Emile Deyrolle. 
➢ Pleuronectes platessa/Platessa vulgaris. Solla.  Emile Deyrolle. 
➢ Petromyzon marinus. Lamprea. Emile Deyrolle. 
➢ Tetraodontidae_Arothron hispidus. Pez globo o tamboril. 1847 
➢ Pagellus erytrinus. Breca.  
➢ Chilomycterus reticulatus. Pez puercoespín. 
➢ Isurus oxyrinchus. Marrajo 
➢ Tinca tinca. Tenca. 

 

 

1.2 Trabajos de recuperación 

     Los diferentes ejemplares de peces han sido 
tratados primero por congelación, después de dos 
semanas han sido descongelados y se ha procedido 
a su limpieza con brocha y pinceles, para quitar el 
polvo. Presentaban salpicaduras de pintura amarilla, 
restos de la utilizada cuando se restauraron las 
salas del Museo y el taller, ya que este material se 
encontraba amontonado en el mismo. Con ayuda de 
un bisturí se han quitado las manchas de pintura que 
tenían y posteriormente se han recubierto de cera. 
Las peanas de madera han sido lijadas y pintadas. 
 

2.- Piezas del esqueleto 

     No sabemos con exactitud cuando llegan al Instituto 
las mandíbulas del pez sierra, Pristis pristis, pero sí 
que ya aparecen relacionadas en el inventario de 1847 
como material entregado y procedente de la 
Universidad de San Fernando (La Laguna). 

El proceso seguido ha sido, en primer lugar, quitar las 
manchas de pintura con la ayuda de un bisturí, tarea 
muy laboriosa ya que la pintura estaba muy extendida 
por las piezas. Luego se ha limpiado con una mezcla 
de agua jabonosa y una vez secas las piezas, han sido 
enceradas.  



     También se han recuperado dos mandíbulas articuladas de tiburón 
completas, una de ellas de marrajo, Isurus oxyrinchus, que se encuentran en 
muy buen estado de conservación y que no están sobre soporte, ni presentan 

etiqueta de identificación. La otra se 
corresponde con la mandíbula de un tiburón 
tigre, Galeocerdo Cuvier, determinados por 
personal del Instituto Oceanográfico de Santa 
Cruz de Tenerife.  

Las dos mandíbulas de tiburón han sido 
sometidas también a un proceso de 
congelación. Posteriormente, han sido 
limpiadas con pincel para retirar el polvo, 
tarea bastante dificultosa por la cantidad de 

dientes y recovecos de las piezas. Luego han sido sometidas a un proceso de 
limpieza con agua jabonosa. Una vez secas han sido enceradas. 

3-La anaconda amarilla y el murciélago. 

La llegada de estos dos ejemplares al centro no está datada de forma precisa. 

En los archivos, recogidos en el libro de Fajardo Spínola, figura la llegada de 

reptiles, sin especificar las especies entre 1884 y 1887. Es por esto qué 

decimos anteriormente, fecha probable, sin afirmarlo de forma definitiva. 

Respecto al murciélago, procedente de la misma fuente, sabemos que llega en 

1910. En ambos casos los ejemplares fueron comprados, gracias a 

consignaciones extraordinarias, pero no figura la casa del fabricante.  

3.1-Trabajos de recuperación 

La restauración de estos dos ejemplares, que se encontraban en un estado 

muy deteriorado, la ha realizado el taller de restauración “Papyri Ars”. 

Conservación y Restauración. 

 Este taller está formado por dos restauradoras: Katarzyna Zych e Iraima Mesa 

Lugo. Ha sido un reto para ellas, pues normalmente trabajan en la restauración 

de documentos, es decir son especialistas muy reputadas a nivel de los 

archivos, pues el papel es su principal actividad. Tenemos que añadir, que 

gracias a la celebración de las Jornadas, concretamente las de Teruel, 

conocimos la existencia de estas restauradoras en Tenerife.  

 



El murciélago 

Limpieza del murciélago con brocha suave 

y por microaspiración. En zonas sin 

pelo, se limpió con hisopo humedecido en 

agua destilada. 

Retirada de restos de pintura en el reverso, 

con bisturí y acetona. 

Refuerzo y reparación de zonas rotas de 

las alas Se intervino por la parte 

trasera del animal. Se empleó para ello 

papel japonés de fibra larga y almidón 

de trigo como adhesivo. 

Reintegración volumétrica de las zonas perdidas de las extremidades con pulpa 

de papel y un tipo de adhesivo vegetal japonés Konnyaku. 

Eliminación de clavos oxidados presentes en las extremidades superiores.  

El estado de las alas muy deteriorado fue la intervención de más dificultad, 

pero se observa la gran diferencia entre el antes y el después. 

 

La anaconda. 

Esta pieza también muy deteriorada con roturas patentes en la piel, hacia la 

mitad del cuerpo y en la cola, requirió un trabajo de reconstrucción. 

Limpieza general con brocha suave y con pincel más duro en zonas puntuales. 

También se limpió toda la superficie con un hisopo humedecido. 

Eliminación con bisturí de restos de pintura. Consolidación de escamas sueltas 

con Klucel G. 

Eliminación de los alambres oxidados que sobresalen en la zona inferior. Se 

cortaron a ras de la superficie. Se barnizaron con Paraloid B 72 las puntas de 

los alambres que asoman ligeramente. 

Consolidación de la cola con pulpa de papel y almidón de trigo. 

Refuerzo de las dos roturas más acusadas, en el medio del animal, y en la 

zona próxima a la cabeza. Se retiró el material de relleno de naturaleza 

orgánica (estopa, paja) hasta llegar al “alma” de escayola o material rígido. Se 

añadieron diversas varillas de aluminio hueco, de 6mm de diámetro. Se rellenó 

el espacio con pulpa de papel japonés de fibra larga y un tipo de adhesivo 

vegetal japonés Konnyaku. 

Reintegración cromática de las zonas reparadas con pulpa de papel. Se 

empleó pintura acrílica. 



 

 

4-Los modelos anatómicos 

Estos modelos fueron también restaurados, debido a su deterioro y antigüedad, 

por “Papyri Ars”. Conservación y Restauración. 

➢ Modelo oído humano.1878, Dr, Auzoux 

➢ Modelo ojo humano. 1878, Dr, Auzoux 

➢ Modelo cráneo humano.1915, Dr, Auzoux 

➢ Modelo cerebro humano 1915, Dr, Auzoux 

4.1- Trabajos de recuperación 

El estado de conservación que presentaban todas las piezas eran los mismos y 

los problemas observados: 

● Oscurecimiento de la superficie por envejecimiento del barniz. 
● Pequeñas pérdidas de barniz y capa coloreada. 
● Levantamiento del barniz en forma de escamas. 
● Presencia de óxido en los elementos metálicos 

Debido a lo cual, se aplicaron técnicas similares ya que el material en todos los 
casos era del mismo tipo, los metales usados y la pintura también del mismo 
tipo. En todas las piezas se realizaron las siguientes acciones: 

● Limpieza de la pieza con brocha suave y luego con hisopo humedecido 
en agua destilada. También se empleó limpieza mecánica con bisturí en 
algunas zonas. 

●  Consolidación y asentamiento de las zonas levantadas de barniz 
original. Se usó como adhesivo Klucel G (Hidroxipropilcelulosa no iónica 
soluble en agua. Pegamento químicamente neutro y reversible). En 
algunos puntos, como la zona de la firma, hubo que reblandecer la 
superficie insistiendo con vapor de agua, y se aplicó adhesivo acrílico 
(Acril 33) para fijar. 

● Eliminación del óxido en las zonas afectadas. 
● Barnizado de la pieza con Ethulose disuelto en etanol (Adhesivo 

derivado de la celulosa. Forma una capa fuerte y flexible cuando seca). 
Se aplicaron varias capas sobre toda la superficie. 



● Reintegración cromática de las consolidaciones de papel japonés. Se 
empleó pintura acrílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Monstruo marino” del Médano. 

En la página siete del Diario Republicano de 
Tenerife del 8 de agosto de 1935, aparece la 
siguiente noticia: 

 “En la playa del Médano apareció hace unos días 
el cadáver de un monstruo marino, que por las 
dimensiones y estructura de la cabeza no parece 
pertenecer a una ballena, como en un principio se 
creyó”. 

En la portada del periódico La Prensa de Tenerife, 
del 14 de agosto de 1935, aparece, junto a una fotografía de las mandíbulas 
del “monstruo”, el siguiente artículo: 



“En la playa del Médano del sur de Tenerife, aparecieron hace días los restos 
de un monstruo marino, que el mar arrojo a dicha playa, en el sitio conocido por 

“Peña-María”. 

El extraño hallazgo ha 
suscitado gran curiosidad ya 
han sido innumerables las 
personas que han acudido en 
estos días al Médano atraídas 
por la novedad del suceso. 

Aunque al principio se supuso 
que se trataba del esqueleto 
una ballena, reconocimientos 
posteriores han hecho 
desechar aquella creencia. La 
cabeza del supuesto monstruo 
mide unos tres metros y medio 
de longitud y se hallaba 
totalmente desecada. Una 
parte ella, la correspondiente a 
la mandíbula superior, se halla 
aún en la playa, y es la que 
aparece en la fotografía, 
sirviendo de muelle y reposo a 

la bella bañista que el objetivo fotográfico ha sorprendido en la curiosa 
instantánea que nos envía Adalberto Benítez. La otra parte la recogió el 
estudiante don Antonio González Batista, juntamente con algunas vértebras y 
colmillos de descomunal tamaño. Desde luego se ve que se trata de una 
especie gigantesca y, aunque la comprobación se hace bastante difícil, nos 
dicen que el Director del Instituto y reputado naturalista, Sr. Cabrera Díaz, que 
tiene en su poder algunas de las vértebras del curioso ejemplar, emitirá en 
breve su autorizada opinión científica para desvanecer las dudas que 
actualmente existen respecto a la verdadera “genealogía” del 
monstruo del Médano, nota de emoción y tema socorrido de 
todos los comentarios entre los veraneantes de la bella playa 
del Sur”. 

Unos días más tarde, concretamente el día 23 de agosto de 
1935, se publica en el Diario Republicano de Tenerife la 
siguiente noticia: 

“En el Instituto de La Laguna 

Ayer por la mañana fueron trasladados desde la playa del 
Médano al Museo de este centro docente, los restos de la 
cabeza del monstruo marino que recientemente apareció en 
aquella playa. 

Allí hemos podido contemplar el esqueleto, cuya cabeza mide 
aproximadamente dos metros de largo. 



Con esta adquisición el Instituto enriquece su museo con un ejemplar de 
inestimable valor.  

Según tenemos entendido, el Director del Instituto, don Agustín Cabrera Díaz, 
así como el catedrático del mismo señor Bonnet con la colaboración de otro 
técnicos, se proponen hacer amplios estudios sobre el esqueleto de referencia, 
al objeto de averiguar la procedencia y especie de este monstruo marino, por 
cuyo motivo prometemos a nuestros lectores darles cuenta del resultado de los 
estudios que practiquen dichos señores”. 

Los resultados del estudio nunca fueron publicados. 

También aparece una referencia al monstruo marino 

en La voz de Menorca, en la cita 

textualmente que “solo apareció la 

cabeza y algunas vértebras 

cervicales, midiendo unos tres metro 

y medio de longitud y presentando la 

masa carnosa sin escama y de ojos 

invisibles. El aspecto era horripilante, 

teniendo grandes colmillos, diferentes 

a los de las ballenas”. 

En la Habana, en el Diario de la Marina del 24 de agosto de 

1935, también hacen referencia al monstruo marino.  Entre 

otras cosas dicen: “Hasta ahora no ha sido posible clasificar el 

monstruo marino, aunque muchos coinciden en que quizás se 

trate de un animal antidiluviano, que habrá permanecido siglos 

entre el fango submarino.” 

En la separata de divulgación científica del Diario de 
avisos del 25 de julio de 2015, se publica que, los restos 
del cetáceo se corresponden con los de un zifio de 
Cuvier, Ziphius cavirostris, determinado por el catedrático 
de zoología marina de la ULL, D. Alberto Brito.  

Esta determinación se produce a partir de una fotografía 
de un zifio varado en la playa. Según nuestra investigación, esta fotografía que 
le mostraron, no se corresponde con la de nuestro “monstruo” sino con zifio 
varado en una playa de la isla de Sajalín (Rusia). 

En el taller del Museo estaban depositadas dos vértebras y cuatro costillas, las 
trasladadas desde el Médano por Don Agustín Cabrera en 1935.  

No hemos encontrado los restos de la cabeza al que se refiere el artículo, pero 
sí unos dientes que, en el momento de redactar esta ponencia, no podemos 
asegurar que pertenezcan al cetáceo.  

Gracias al proceso de investigación seguido y los datos obtenidos a través de 
las fotos de la mandíbula del “monstruo marino”, publicadas en la prensa de la 



época, el catedrático de zoología marina don Alberto Brito, ha llegado a la 
conclusión de que los restos varados en agosto de 1935 pertenecen a un 
cachalote.  

De esta manera hemos podido datar la fecha de 
llegada de las piezas al Museo, la procedencia y 
su determinación. 

Por cierto, lo raro es que no existieran más 
varamientos de cetáceos en esa época. Al 
indagar sobre nuestro “monstruo”, hemos 
encontrado una nota de prensa en la que se 
muestra “el contento porque un barco de guerra 
español será destinado para la extinción del 
cachalote y otros peces dañinos en el sur de 
Tenerife y costas de la Isla de la Gomera, 
donde causan grandes estragos en la pesca”. 
Lo verdaderamente milagroso es que  hayan 
sobrevividos a esa barbarie. 

 
 
Relación e inventariado. 

     Se ha realizado una relación de todo el material óseo encontrado, una 
determinación de las especies a las que pertenece y se ha fotografiado cada 
pieza. 

 

Trabajos de recuperación 

 
     Las piezas del esqueleto de cachalote, costillas y vértebras, han sido 
limpiadas con brochas para retirar el 
polvo, con un bisturí se han quitado 
las manchas de pintura que tenían 
esparcidas por toda la pieza.  Luego 
se han limpiado con agua jabonosa. 
Una vez secas, han sido enceradas.   
Las piezas restauradas, han sido 
colgadas en las paredes laterales de 
la nave central del Museo. 
 
Conclusiones. 
 

 

En primer lugar, nuestra aportación al crecimiento de los ejemplares expuestos 
en el museo del instituto, gracias a su recuperación, datación, determinación. 
Esta es una de las labores y objetivos de los Institutos Históricos y sin duda, de 
nuestro centro educativo. También en esta ponencia, su segunda parte, se 
desvela un misterio, hasta ahora escondido, de esas vértebras y costillas que 



limpiamos, restauramos y colgamos sin saber su proveniencia y el debate 
suscitado a lo largo de los años, en la prensa y entre los especialistas.  
 

En segundo lugar, la incorporación de todas estas nuevas piezas, además de 
incrementar el Patrimonio de nuestro Museo, va a ser de utilidad para la 
enseñanza, las acciones educativas con nuevos proyectos con distintas 
materias que involucren al profesorado y al alumnado del centro educativo.  
El misterio del cachalote puede contribuir a animar al profesorado de materias 
llamadas no científicas para realizar trabajos transversales de investigación, 
usando los materiales del museo. Esto contribuye, sin duda, a la formación del 
alumnado en una formación integral partiendo de su patrimonio.  
 

Por último, señalar, que la incorporación de los nuevos materiales al Museo 
contribuye al incremento de patrimonio del Instituto y del patrimonio nacional, a 
través de la Asociación Nacional de Institutos Históricos.  
 

 

   La Laguna, 5 de mayo, 2018 

 


