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Palacio de Cogolludo: investigación,
conservación, anastilosis y reconstrucción virtual
Carlos Jiménez Cuenca
Instituto del Patrimonio Cultural de España
carlos.jimenez@mecd.es

Concepción Martín Morales
Instituto del Patrimonio Cultural de España
concepcion.martin@mecd.es

Resumen: siendo uno de los elementos más singulares del primer Renacimiento en España, su
progresivo deterioro condujo a la ruina y a la pérdida de gran parte de sus estructuras. Tras una
intensa labor de investigación previa de carácter interdisciplinar, la intervención arqueológica y
las obras de conservación y restauración realizadas han permitido la recuperación del conjunto,
habilitando un recorrido accesible para la visita, incluyendo las estructuras excavadas, así como
la exposición visitable de las piezas y elementos hallados más destacables. El presente artículo
resume el proceso realizado y da noticia de los hallazgos, así como de su interpretación, aportando nueva información sobre la historia material del Palacio. Si bien con el conocimiento adquirido hubiera sido factible una reconstrucción completa y fidedigna de sus principales edificaciones, las restricciones de la legislación actual en esta materia, así como la falta de piezas
originales suficientes, solo han permitido llevar a cabo la anastilosis de una parte de ellas. Mediante reconstrucción virtual y de forma comparativa con las obras realizadas, se aporta una
hipótesis sobre la configuración completa del patio principal y de las galerías del jardín desaparecidos, mostrando su calidad compositiva y material, así como sus proporciones y dimensiones,
constituyendo elementos arquitectónicos y artísticos verdaderamente destacables.
Palabras clave: Renacimiento, anastilosis, reconstrucción virtual, recorrido accesible, exposición visitable.
Abstract: Despite being one of the most remarkable examples of the early Spanish Renaissance,
the progressive deterioration of the Palace of Cogolludo (Guadalajara) led it to ruin and to the loss
of much of their structures. After intense previous interdisciplinary research, the archaeological
intervention and the conservation and restoration works carried out, have allowed the recovery of
the whole palace, enabling an accessible route to visit it, including the excavated structures and the
exhibition of the pieces and of the most remarkable found elements. This article summarizes the
process undertaken and informs about the findings and their interpretation, providing new information on the material history of the palace. Albeit the knowledge acquired had made feasible the
complete and accurate reconstruction of its main buildings, the restrictions of the current legislation in this area and the lack of enough original pieces, have allowed only the anastylosis of some
of them. Through virtual reconstruction and comparatively with the works carried out, a hypothesis on the complete configuration of the main courtyard and of the disappeared garden galleries is
provided, showing their compositional and material quality and their proportions and dimensions,
that constitute truly remarkable architectural and artistic elements.
Keywords: Renaissance, anastylosis, virtual reconstruction, accessible route, visitable exhibition.
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Introducción
Ubicado en el centro urbano de la población, configurando con su fachada principal uno de los
costados de la plaza mayor, el Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo (Guadalajara)
constituye una de las primeras manifestaciones de la arquitectura civil del Renacimiento en España, probablemente comenzado a construir en la década de 1480 o comienzos de la década de
1490, aunque manteniendo elementos decorativos góticos, sobre todo en las ventanas de la fachada principal.
Concebido por el arquitecto Lorenzo Vázquez, maestro formado en Roma dentro de las
corrientes artísticas del Quattrocento, fue mandado construir por D. Luis de la Cerda y Mendoza,
primer duque de Medinaceli, para su hija Leonor (Gómez Moreno, 1925). Hoy se sabe que doña
Leonor nunca llegó a vivir en él.
Según datos documentales, D. Luis de la Cerda traslada su residencia a Cogolludo en
1492, por lo que se puede pensar que en esa fecha ya estaba terminado el edificio, al menos en
su cuerpo principal. El 19 de marzo de 1493 el Duque escribe desde Cogolludo una carta a su
tío el cardenal Mendoza notificando el regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje a las Indias.
Habitado por los duques de Medinaceli hasta el siglo xviii, en él se realizaron obras durante los siglos xvi y xvii, construyéndose las galerías del jardín en 1617 (Muñoz Jiménez, 1990).
En la Guerra de la Independencia, «El Empecinado» instaló en él su cuartel general, que
fue atacado por las tropas francesas causando un gran destrozo en fachadas, patio central, galería y jardines, según la crónica de Juan José Lafuente publicada en 1904 en el periódico local
Don Redo.
Ante su progresivo estado de ruina, se derriban, a lo largo de la primera mitad del siglo xix,
las dependencias situadas alrededor del patio de servicios: caballerizas, residencia de la servidumbre, etc., como queda atestiguado en un plano conservado en el Archivo Ducal de Medinaceli,
sección Cogolludo, legajo 2, n.º 54, en el que se indica lo que había que derruir con anotaciones
de «se derriba» (Pérez Arribas y Pérez Fernández, 2000: 124, y Trallero Sanz, 2000: 29).
A lo largo de la segunda mitad del siglo xix se irían derrumbando progresivamente las
galerías de los jardines, la galería alta del patio principal y la escalera monumental.
En las décadas de 1860-1870 estuvo dedicado a posada, según testimonian unas fotos
tomadas por J. Laurent entre 1866 y 1872.
A mediados del siglo xix, la propiedad pasó a manos del vecino de la villa de Medinaceli Gregorio Criado por el pago de diez mil reales. Este lo enajenó al arquitecto Francisco Jareño
Alarcón, quien a su vez, en 1894, lo vendió a Isabel García Martínez, vecina de Madrid. A comienzos del siglo xx se interesó por el Palacio un anticuario que pretendía trasladar a los Estados
Unidos el monumento. Y hubiera seguido la misma suerte que el monasterio de Ovila, en esta
provincia, y otros monumentos españoles, si no fuera porque el duque de Medinaceli volvió a
adquirir la propiedad de sus antecesores mediante compra.
A lo largo de los siglos xix y xx en él se instalaron distintas actividades. Fue vaquería,
lechería, posada, casa cuartel de la Guardia Civil, horno de asar, pastelería, etc. Para dar acceso
y luz natural a estos usos, se practicaron una puerta y una ventana en la fachada principal a cada
lado de la portada, como se puede apreciar en la fotografía de J. Laurent (fig. 1), las cuales fueron
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Figura 1. Palacio de Cogolludo. Fachada principal y detalle de la portada. Fotografías tomadas por J. Laurent hacia 1866.
Archivo Fototeca IPCE.

cerradas a principios del siglo xx. En mayo
de 1904 se instaló, en las pocas habitaciones
que quedaban útiles, una casa de viajeros.
Más tarde, teniendo como entrada la puerta
principal, fue usado para guardar maquinaría
agrícola en el zaguán. Durante las fiestas patronales se instalaban en este mismo recinto
los toriles para cerrar los toros de los festejos
taurinos. Por una pequeña puerta situada en
la fachada de la calle Palacio, se subía al
salón de la planta alta, lugar que, desde el
año 1956 hasta 1960, sirvió de sala de proyección del cine parroquial. A principios de
la década de 1990 se instaló una plaza de
toros en el jardín.

Figura 2. Patio principal del Palacio de Cogolludo. Imagen publicada por M. Gómez-Moreno en Archivo Español de Arte y
Arqueología. T I, 1925.

Desde el siglo xix el suntuoso edificio
despertó el interés de distintos artistas que lo
plasmaron a través de dibujos, litografías y fotografías. Conocemos grabados de Parcerisa de
1850, de Sierra de 1866, fotografías de Laurent de 1866, de Alfonso de 1910, de Martí de 1920,
de Reyes de 1925, de Layna de 1934, de Camarillo de 1935 y 1940, etc.
En estas imágenes es posible observar el deterioro progresivo que va sufriendo. En las
fotografías publicadas en 1925 (Gómez-Moreno, 1925: figs. 23, 24 y 25) se puede apreciar que
ya no existe la galería alta del patio y la galería baja aparece protegida por una cubierta inclinada, de teja.
También había desaparecido la escalera de honor que conducía al nivel alto, quedando
su acceso tapiado en planta baja. Igualmente aparece ocluida la puerta de entrada al salón principal de la planta alta, mostrando totalmente desprotegida la yesería decorativa. Tampoco existe
ya el segundo nivel de la galería que da al jardín, y el piso bajo aparece cerrado con un muro
de mampostería y tapial.
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Figura 3. Vista aérea del Palacio de Cogolludo durante las obras realizadas por la Dirección General de Arquitectura en
1967-1968. Archivo AGA.

En 1931 el Palacio de Cogolludo fue declarado Monumento Histórico-Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional1, por lo que detenta actualmente la categoría de Bien de Interés
Cultural.
En las fotografías realizadas en la década de 1940 por Layna Serrano se puede apreciar
que, tras la Guerra Civil, gran parte de las dependencias que aún quedaban en pie, están en
estado de ruina.

1

Decreto de 3-06-1931, publicado en la Gaceta de Madrid núm. 155 de 4-06-1931.
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En la segunda mitad
del siglo xx la propiedad pasa
al Estado español, cuya posesión se hizo efectiva el día 10
de marzo de 19972.
El progresivo deterioro
ocasionado por el paso del
tiempo y la falta de conservación, condujo a la ruina y pérdida de gran parte de las edificaciones. Esta situación es la
que la Dirección General de
Arquitectura intenta frenar con
las obras realizadas en 1967-68.
Del conjunto quedaba entonFigura 4. Proceso de remontado de los arcos del patio principal. Obras realizaces en pie la fachada principal
das por la Dirección General de Arquitectura en 1967-1968. Archivo AGA.
y material para recuperar los
arcos de planta baja del patio
noble. Apenas nada es reconocible de las galerías del jardín, de las plantas altas o del patio y las
edificaciones de servicio, estas últimas ocultas bajo tierra.

Configuración previa a las intervenciones realizadas
En el estado previo a las presentes actuaciones, solo se conservaban la crujía que forma la fachada principal y la arquería de la galería baja del patio noble, según la configuración resultante tras las obras de los años sesenta del siglo xx. En numerosas casas del pueblo se han utilizado
muchas de las piedras labradas y elementos decorativos de este Palacio y también en la construcción de un edificio militar de la Guerra Civil situado a 2 km de Cogolludo, junto al arroyo de
Pozohondo.
Sin embargo, en el Archivo Ducal de Medinaceli, sección Cogolludo, legajo 3, n.º 42 se
conserva un documento de 1716, firmado por el escribano público de Cogolludo Manuel Cañizares, que permite conocer cómo era la configuración original, en sus dos plantas de elevación
y con sus dos patios (Pérez Arribas y Pérez Fernández, 2000: 63-77).
En las obras realizadas entre los años 1967 y 1968, la Dirección General de Arquitectura restauró el cuerpo principal, consolidando la fachada a la plaza. Tras ella, en esta primera crujía, quedaron configurados dos salones, uno en la planta baja y otro en la alta, a la
que se accede por una escalera de nueva construcción, que no responde a ninguna traza
original, ubicada en el extremo lindante con el jardín alto. Antes de estas obras, que salvaron
de su ruina total lo que restaba del inmueble, esta parte de la fachada estaba desprotegida
por ambos lados. También se recuperó la primitiva estructura del tejado a cuatro aguas, el
cual había sido variado durante el siglo xix con un único faldón que vertía toda el agua hacia el patio.

2

Según consta en el Registro de la Propiedad de Cogolludo, «... dicha finca está inscrita, en pleno dominio, a favor del ESTADO,
por título de Certificación Administrativa de Dominio, que se expidió en Guadalajara el día diez de marzo de mil novecientos
noventa y siete...».
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Figura 5. Imágenes de piedras labradas y elementos decorativos, procedentes del Palacio, reutilizados en casas del pueblo
de Cogolludo y en una edificación junto al arroyo de Pozohondo. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

Figura 6. Reconstrucción hipotética del Palacio de Cogolludo. Izquierda: plano de la planta según J. L. Pérez Arribas. Derecha:
acuarela realizada por Miguel Sobrino para el IPCE.

Al inicio de los años noventa el municipio dispuso una plaza de toros en el lugar donde
se ubicaba el jardín alto, dotándola de una grada de estructura metálica y cimentación de hormigón armado, situándola en la parte originalmente ocupada por la galería de dos plantas que
miraba a este jardín. Esta plaza de toros y su tendido fueron retirados por el Ayuntamiento en el
verano de 2006 para poder dar inicio a los trabajos de excavación arqueológica.
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Figura 7. Estado de la fachada principal, en 2006, antes del
inicio de las obras. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

Figura 8. Estado del patio principal, en 2006, antes del inicio de las obras. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

Figura 9. Vista del jardín alto del Palacio, en 2006, antes
del inicio de las obras. En primer término la plaza de toros y
al fondo el graderío ubicado donde estuvo la galería desaparecida del Palacio. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

Figura 10. Interior de la planta baja de la crujía principal del
Palacio en 2006, antes del inicio de las obras. Fotografía:
C. Jiménez Cuenca.

Investigación histórico-arqueológica
Dado el deficiente estado de conservación del conjunto y ante las evidencias documentales
de su configuración inicial, con partes desaparecidas o enterradas en el momento en que
se plantea proceder a su recuperación por parte del IPCE, determinamos la necesidad de
acometer unos primeros trabajos de investigación histórica y arqueológica, de vital importancia para la definición y posterior desarrollo de la intervención global. Estos trabajos han
comprendido la búsqueda documental en diversos archivos y fototecas, así como la excavación arqueológica en área del segundo patio o patio de servicio y también de la galería
del jardín alto.
Parte del resultado de la investigación histórico-documental, promovida por el IPCE, ha
sido recogido en una monografía (Pérez Arribas y Pérez Fernández, 2008), donde además de
analizar el monumento y las figuras de su promotor, el primer duque de Medinaceli, y su arquitecto, Lorenzo Vázquez, y hacer un recorrido por los distintos avatares que sufre el Palacio hasta
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Figura 11. Izquierda: planta topográfica del conjunto del Palacio de Cogolludo y jardines, realizada por J. M. Lodeiro (IPCE).
Derecha: fotografía aérea de 2006, al inicio de las excavaciones arqueológicas, una vez levantada la plaza de toros.

nuestros días, los historiadores presentan el
proyecto, del año 1788, de reparación del
edificio, encargado por el XVI duque de
Medinaceli, don Luis María Fernández
de Córdoba, tras los derrumbes ocurridos
ese invierno, a los maestros de obras Luis
Crioz y Fernando Tadei. Contiene 9 planos,
de los cuales 6 son alzados y 3 son de la
planta alta, planta baja y planta del patio de
servicios, y se conserva en el Archivo Ducal de Medinaceli, sección Cogolludo, legajo 16, n.º 38.

Figura 12. Fachada principal y detalle de la cornisa y de la crestería. Plano de Luis Crioz de 1788. Archivo Ducal de Medinaceli.

Durante el siglo xviii, debió permanecer prácticamente abandonado, ya que las
obras de reparación del proyecto de Crioz y
Tadei, valoradas en unos nueve millones de
maravedíes, no llegaron a realizarse, iniciándose así su proceso de deterioro y ruina.

La edificación se articulaba alrededor de un patio principal, con galería en dos alturas, en
torno al cual se distribuían las estancias nobles del edificio. En la crujía septentrional estaba situada la escalera principal, hoy desaparecida. Tras las excavaciones arqueológicas realizadas en
la primera fase se ha sacado a la luz el patio que podemos denominar como secundario o patio
bajo, que conserva su solado original de pavimento enmorrillado y también los restos de una
fuente o pilón central de piedra labrada, en torno a la cual se ubican los restos de las cuadras y
caballerizas, así como otras dependencias menores o de servicio. De este patio y de sus construcciones nada era visible antes de las excavaciones, si bien era conocida su existencia por las
fuentes documentales anteriormente citadas.
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Figura 13. Vista aérea del Palacio, en 2007, tras la realización de las excavaciones arqueológicas promovidas por el IPCE.

Hallazgo, restauración y exposición pública
de la escultura de Zenón de Afrodisias
Durante el proceso de excavación se localizaron fragmentos escultóricos que habían sido reaprovechados como material pétreo en las reparaciones de los muros de las estancias del patio
secundario. Entre estos fragmentos destaca un busto infantil de época romana, hallado en los
accesos a la caballeriza del patio bajo.
En una de las estancias de la zona de servicio, se produjo el que quizá sea el hallazgo de la
estatua más importante del panorama arqueológico del centro de la península ibérica en las últimas
décadas. Se trata de una escultura femenina de cuerpo entero y busto redondo, en posición de pie,
apoyada sobre su pierna izquierda, con pérdida de su cabeza y manos, ataviada con un vestido
largo parecido a una túnica que deja caer parte del paño superior sobre el inferior a la altura del
vientre. Es destacable el fino trabajo del escultor, especialmente en la técnica de los paños sobre la
anatomía de la modelo. Su altura total, si estuviera completa, se acercaría al metro y medio.
Asentada sobre una pequeña peana, incluye en ésta una inscripción con caracteres griegos
con el nombre de su autor: ZHNWN AFRODEIICIEUS EPOIEI3. El hecho de conocer el autor de la
obra (Zenón de Afrodisias), así como que se prescinda del grafismo cursivo griego de la época por
el capital de época romana, lleva a situar la pieza en el ámbito de los trabajos que se realizan en

3

ZÊNÔN APHRODENSIEUS EPOIEI.
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el oriente del Imperio romano. Este escultor y
arquitecto anatólico de renombre trabaja a mediados del siglo II d. C., siendo el artífice del
teatro de Aspendos, en la Panfilia anatólica, el
mayor teatro del Imperio romano.
La escultura, una vez hallada, fue trasladada al IPCE donde se realizó su restauración para pasar a formar parte destacada del
Museo Provincial de Guadalajara, donde se
encuentra expuesta al público.
Estas estatuas encontradas en el Palacio
de Cogolludo debieron formar parte de la colección de escultura clásica que decoraba las
residencias de la casa de Medinaceli.

Figura 14. Escultura realizada por Zenón de Afrodisias, localizada en las excavaciones arqueológicas del Palacio. Museo
Provincial de Guadalajara. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

Estudios previos
Paralelamente a los trabajos de investigación histórica y arqueológica, se desarrollaron una serie de
estudios necesarios para conocer en profundidad la materialidad del Palacio y su estado de conservación, de la forma más precisa posible, cuyo alcance se enuncia a continuación:
Estudio de las humedades de capilaridad
Como se aprecia en las fotografías históricas, la fachada principal ha estado afectada de humedades de capilaridad patentes en una marcada mancha que altera su cromaticidad original y daña
su zona baja. El terreno de greda (arcillas y margas grises), sobre el que se asientan de forma
directa los muros, es impermeable una vez saturado de agua. La absorción por capilaridad de
ésta por parte de los rellenos del muro (los cuales incluyen tapial elaborado con la misma greda),
a lo largo del tiempo desde su construcción inicial, los rejuntados exteriores y enfoscados interiores de cemento de la restauración de 1967-68 y la pavimentación impermeable de la plaza,
realizada hace pocos años, con incorporación de soleras y morteros de cemento que impiden la
transpirabilidad natural del terreno, además de ocultar enterrado parte del zócalo, daban lugar
a una intensificación de este problema en el momento actual. A su vez, la cámara de aireación
construida en el exterior de la base del muro durante las obras de pavimentación de la plaza en
el año 2003, no ha actuado como tal, pues su pared lateral adosada al Palacio fue revestida de
mortero de cemento, impidiendo la transpiración.
Este proceso de ascensión de humedad por capilaridad ha generado a lo largo del tiempo un cambio químico en la estructura superficial del material pétreo que ha alterado su color
de forma irreversible.
De los estudios se deduce que la tinción del material pétreo de la zona inferior de esta
fábrica fue producida por los procesos de humedad capilar, tratándose de manchas históricas,
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Figura 15. Detalles del estado de conservación del material pétreo en fachada y patio principal. Fotografía: C. Jiménez
Cuenca.

estables, que no pueden desaparecer aunque se deseque el muro y se realice su limpieza sin
afección del material pétreo, pues se trata de oxalatos que han precipitado cristalizándose en las
capas superficiales de dicho material.
Estudio de la piedra
De especial relevancia, se han realizado diversos estudios del material pétreo constitutivo de las
diferentes partes del Palacio, en combinación con mediciones higrométricas, comprendiendo un
Estudio Petrográfico y de localización de las posibles áreas fuente de los materiales de construcción, caracterización del material pétreo, Patología de la fachada principal, Pruebas de limpieza
y Determinación de tratamientos de consolidación e hidrofugación.
En cuanto a la naturaleza de los sillares, existen dos tipos diferenciados. Por un lado, una
arenisca blanca calcárea de grano fino constitutiva del plinto y basa de las columnas del piso
inferior del patio y también del zócalo de la fachada, piedra que ha sufrido el mayor deterioro,
habiendo sido sustituida en muchos casos por dolomía. También existe arenisca, pero de grano
grueso, en las puertas de los edificios anejos traseros. Por otro lado, se ha empleado una piedra
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dolomítica de color beige, en ocasiones de grano fino y con manchas dispersas debidas a óxidos
de hierro, y en otras ocasiones de grano más grueso y bastante porosidad, que conforma el resto de la fachada y también las columnas, dinteles y zapatas de planta baja, así como los restos
hallados de la fuente del patio de servicio. En este caso se encuentran en mejor estado, si bien
también han sufrido daños por los procesos de migración de sales en combinación con la acción
de los agentes atmosféricos.
El estudio abarca un análisis de los factores de alteración de tipo ambiental, biológico,
antropológico y químico, evaluando el estado de conservación de los elementos pétreos.
Estudio de morteros, azulejerías y yeserías
Mediante microscopía óptica, espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de barrido y
difracción de rayos X, se han estudiado un total de 10 muestras, siete de ellas de morteros, una
de bizcocho cerámico y dos de esmaltes de azulejos, todo ello con el fin de identificar los
materiales presentes en la construcción y decoración del Palacio, conocer sus alteraciones, las
causas que las producen, y poder fundamentar los tratamientos.

Figura 16. Izquierda: analítica del mortero de unión de una olambrilla realizada en los estudios previos. Derecha. Diversos tipos
de azulejos. Acuarela: C. Jiménez Cuenca.

Estudio de pátinas
Centrado en dos zonas fundamentalmente, la fachada principal y la arquería del patio, se concluye en el primer caso la inexistencia de pátina artificial y, en el segundo, la aplicación de una
lechada de cal.
Estudio de las maderas
Se analizaron las maderas de forjados de la crujía de fachada principal (techos de planta primera y planta alta), incluyendo su caracterización, cálculos de solicitación, estado de conservación
(hongos, pudriciones, xilófagos,…), etc.
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Obras de consolidación previa de estructuras murarias excavadas
Una vez realizada la intervención arqueológica y de estudios previos, habían salido a la luz los
restos de la planta baja del segundo patio del inmueble, hasta ahora oculto por acumulación de
tierras y escombros. También se habían recuperado los arranques de muros pertenecientes a la
planta baja de la crujía sur del patio principal que daba a la galería que se abría hacia lo que
debió ser el jardín palaciego. Todos estos restos de muros, así como las pavimentaciones aparecidas, mostraban un débil estado de conservación por haber estado bajo tierra, sometidos a la
acción del agua y las sales filtradas en el terreno, motivo por el cual era necesario acometer unas
acciones de consolidación previa, de carácter inmediato, que asegurasen el mantenimiento de
los hallazgos hasta que se redactase un proyecto más amplio que recogiera la necesaria intervención final de puesta en valor del conjunto palacial.

Figura 17. Panorámica de las estructuras arqueológicas excavadas tras la consolidación previa efectuada en 2007. Fotografía:
C. Jiménez Cuenca.

Esta primera intervención consistió básicamente en la consolidación y protección preventiva de coronaciones de muros de diversa configuración y espesor para evitar la filtración de
agua de lluvia y mejorar su cohesión. Empleamos morteros de sacrificio de composición baja en
conglomerante para favorecer su flexibilidad, entonados en masa con arenas seleccionadas, sin
aplicación de pigmentos minerales, y con una pequeña aportación de mampuestos o ladrillos en
los casos necesarios. Para la protección de muros de tapial frente al agua de lluvia, planteamos
la colocación de una protección provisional de chapa de acero sobre enlistonado de madera
embebido en una capa de mortero de cal.
Asimismo, realizamos una primera consolidación de fábricas de muros en precario estado
mediante rejuntado y fijación de elementos con peligro de caída, incluyendo también una preconsolidación de estratos desprendidos en los revocos, rematando los contornos con morteros
de restauración similares a los originales y con relleno de lechada de cal, previa limpieza del
trasdós del sustrato con inyecciones de agua y alcohol.
Una acción puntual de carácter estructural fue necesaria para la consolidación del arco
de ladrillo sobre jambas de sillería de piedra que da paso a la escalera de comunicación entre el
patio principal y el de servicios, escalera que había sido sacada a la luz en la intervención arqueológica. Previo apeo de seguridad, colocamos escuadrías de madera para completar el cargadero existente y aseguramos la entrega de las fábricas a las jambas de sillería de piedra con
fábrica del mismo tipo, de ladrillo aplantillado de tejar, de dimensiones iguales a las existentes,
tomado con mortero de cal.
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De forma general, en todas las estructuras murarias llevamos a cabo un tratamiento biocida, especialmente dirigido a las coronaciones, consistente en la aplicación general a todas las
superficies, mediante pulverizador, de amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica. También se acondicionaron las salidas de agua de lluvia de las estancias aparecidas en la intervención
arqueológica, y protegimos las superficies pavimentadas y diversas estructuras arqueológicas
mediante la colocación de una lámina geotextil y una capa de arena de miga.

Criterios generales sobre la intervención de conservación y restauración
Método
El Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo (Guadalajara) es un inmueble declarado
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, máxima figura de protección establecida en la vigente Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Por tanto, para su conservación
y restauración, se han observado con el mayor rigor posible los criterios que contemplan la citada Ley, las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la materia y los principios más
asentados actualmente en esta disciplina. Sin duda, para ello, ha sido básica la observancia de
un adecuado método de trabajo.
Para la conservación y restauración del patrimonio histórico debe tenerse en cuenta que
las singularidades específicas de cada caso, cada entorno, cada contexto cultural y social, impiden
que ninguna regla universal pueda ser aceptable como norma con garantía de éxito. Por ello,
estas tareas deben abordarse desde el establecimiento de un método de trabajo que permita
afrontar la tarea con el mayor grado de objetividad posible. Dicho método debe partir de la
premisa de que toda propuesta de intervención deberá estar supeditada a las estrategias que se
deriven del mejor conocimiento del bien desde una visión interdisciplinar, procurando la aplicación de todos los medios disponibles de la ciencia y de la técnica.
Así, como se ha descrito más arriba, con anterioridad a la redacción de este proyecto se
ha elaborado un conjunto de estudios previos interdisciplinares en el que han participado arquitectos, arqueólogos, ingenieros, restauradores, petrólogos, historiadores, etc., con la finalidad de
adquirir el mayor conocimiento posible sobre el bien y su entorno.
La síntesis y evaluación de toda la información y conocimientos adquiridos mediante
dichos estudios es la base sobre la que se fundamentan las propuestas de intervención realizadas.
Aun así, es sabido que el propio proceso de intervención genera nueva información que
debe ser documentada y evaluada en una sucesión continua de replanteamientos de las hipótesis de partida a medida que avanza el conocimiento sobre el bien.
Por ello, todo el curso de la intervención ha sido debidamente documentado, desde su
inicio hasta su finalización, incluyendo la elaboración de una Memoria Final, favoreciendo la
divulgación del conocimiento adquirido.
Finalizada la intervención, debe programarse el adecuado mantenimiento periódico de
las actuaciones realizadas. A tal fin, la Memoria Final recoge un apartado específico de instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento, además de otro relativo a normas de actuación
en caso de siniestro o emergencia, que se incorporan a un convenio con el Ayuntamiento por el
cual se le encomienda la vigilancia y mantenimiento, así como la gestión de su apertura al público, habilitándole para la realización de actividades compatibles mediante un procedimiento
de análisis y aprobación previa.

Informes y trabajos 13

|

Págs. 6-38

19

20

Carlos Jiménez Cuenca, Concepción Martín Morales

Palacio de Cogolludo
Fachada Principal
– Documentación –

Foto rectificada

Fotogrametría estereoscópica

Lesiones y alteraciones
Figura 18. Fachada principal: fotografía rectificada, alzado fotogramétrico y alzado señalando las lesiones y su grado de
desarrollo. Proyecto de Ejecución (IPCE).
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Criterios
La intervención realizada plantea actuaciones puntuales de reconstrucción de una parte de la
galería de la planta alta del patio principal, de otros elementos representativos de la galería hacia
el jardín, y del vaso de la fuente del segundo patio. Conforme a la legislación vigente, Ley
16/1985 arriba citada, las actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación deben evitar
la reconstrucción de partes del bien, pero se señala una excepcionalidad en el caso de disponer
de suficientes partes originales de probada autenticidad y de existir suficiente información documental sobre su morfología y configuración. Tal es el caso que nos ocupa, en el que contamos
con un buen número de piezas originales, halladas en la excavación arqueológica previa, así
como con información histórica sobre ellas. Estamos, por tanto, ante el caso de una anastilosis4,
plenamente justificable en el marco legal, así como por él limitada, que mejorará la lectura y
comprensión del bien cultural, ofreciendo al visitante información sobre cómo fueron las partes
del bien hoy perdidas.
Por otra parte, la estrategia de conservación adoptada aborda la necesidad de proteger la
arquería de planta baja del patio principal respecto de la acción negativa de los agentes climáticos a los que había estado sometida por la pérdida de la planta alta y de las cubiertas superiores.
El fuerte deterioro, patente en las columnas y arcos que la conforman, nos ha llevado a considerar la necesidad de construir un elemento protector que no es otro que una cubierta que
resguarda estos elementos de la acción directa del agua de lluvia y, en parte, del soleamiento. Al
ser un elemento de nueva creación, conforme a las recomendaciones internacionales actuales,
se proyecta de forma reconocible como lenguaje actual, pero integrado armónicamente en el
conjunto, evitando confusiones por mimetismo.
Otro principio rector de los criterios tenidos en cuenta a la hora de enfocar los trabajos
ha sido el empleo de materiales y sistemas constructivos compatibles con los del bien, estando
suficientemente contrastados y siguiendo criterios de reversibilidad.
Así, por ejemplo, la nueva cubierta de la arquería se formaliza con estructura portante de
madera y cobertura final de material pétreo, sin duda materiales nobles y sistemas compatibles
con los arcos de piedra y los muros de mampostería, pero dispuestos en obra con tecnología y
acabados actuales que permiten una fácil identificación como lenguaje contemporáneo, con
anclajes atornillados, en un sistema fácilmente reversible.
Un reto más, en la medida de lo posible y teniendo como límite siempre la conservación
del bien, ha sido la mejora de su accesibilidad, entendiendo ésta en un sentido amplio, no solo
a nivel físico o de barreras arquitectónicas en su visita, sino también como accesibilidad de conocimiento y divulgación en cuanto a su historia material y sus valores culturales. Para ello hemos llevado a cabo diversas acciones. Se ha realizado la construcción de un aseo accesible en
planta baja y habilitado también un itinerario accesible para el recorrido del monumento en este
nivel, incluido el «yacimiento arqueológico» que supone el haber sacado a la luz el segundo patio o el muro de separación entre jardines. Dada la inexistencia de previsión de un uso público
intensivo del inmueble por parte de su titular y dada la necesidad de mantener su tipología
original, no se ha considerado la instalación de un ascensor para acceder a la única planta alta
existente en la crujía principal. Por otra parte, los elementos más destacables y caracterizadores
de la materialidad y de la historia del Palacio, han quedado expuestos a la visita pública mediante
4

	El término anastilosis no figura registrado en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. De etimología
griega, el término se utiliza para designar la técnica de reconstrucción de un monumento o estructura arqueológica cuando se utilizan partes originales de los mismos de probada autenticidad y disponiendo de suficiente información documental sobre su morfología y configuración.
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sencillos sistemas expositivos, complementados con cartelería informativa, tanto en el interior
como en los espacios exteriores, dentro del recinto palacial. El Ayuntamiento gestiona la visita
pública y el mantenimiento y, en su página web, ha implementado información divulgativa y un
recorrido virtual.

Desarrollo de la intervención final de arqueología
y de conservación y restauración
Arqueología
Dada la limitación económica y en tiempo de la excavación arqueológica realizada en los estudios previos, así como por los datos y pautas obtenidos de ella, en la fase de intervención final
se incluyó una nueva excavación con metodología arqueológica en la zona de los jardines, así
como en la planta baja de la crujía principal del edificio, para documentar el solado original
descubierto en los sondeos previos, así como otras posibles estructuras. Los materiales arqueológicos obtenidos y que no han sido utilizados en la puesta en valor del inmueble fueron trasladados al Museo Provincial de Guadalajara.
Para determinar la evolución de las diferentes estructuras constructivas se llevó a cabo
una lectura estratigráfica de los paramentos, comprendiendo un estudio de marcas de cantero,
así como el seguimiento arqueológico de toda la actuación de conservación y restauración, conforme a la legislación autonómica vigente.

Figura 19. Proceso de excavación de los restos de la fuente del jardín alto y vista general del acopio de elementos constructivos hallados en las intervenciones arqueológicas. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.
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Según las descripciones que figuran en la documentación histórica investigada, en el lateral
del edificio, entre el callejón del Toril y la Ronda estaban los jardines: el jardín alto con una fuente y con un cenador, y el jardín bajo, al que se accedía por dos escaleras y que, según las fuentes
consultadas, tenía un estanque. Las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto el muro
de contención que separaba el jardín alto del bajo, del que no había ningún resto visible, y que
conserva una elevada potencia de más de cuatro metros de altura. Está construido en mampostería
con contrafuertes de sillería y en sus extremos se disponen las escaleras que salvan el desnivel
entre los dos jardines. También se localizaron la cimentación de la fuente del jardín alto, así como
el perímetro y algunas losas constitutivas del estanque del jardín bajo, incluido parte del sistema
de canalizaciones de agua entre ambos y hacia el lugar de captación. No se encontraron restos del
cenador, si bien sí que han aparecido, enterradas, las cimentaciones de lo que pudo ser una pérgola corrida a lo largo del muro que separa el jardín bajo del alto, en el lado de este último.
La galería del jardín, construida con posterioridad al edificio, probablemente en el xvii, estaba
totalmente arruinada. Hasta hace unos años se conservaba en pie una columna con su zapata y dintel. Antes de las obras, solo quedaban los pedestales de las columnas de la planta baja. Gómez Moreno en su obra de 1925 publica fotos de la planta baja de esta galería, tapiada. La mayoría de los
dinteles y zapatas reutilizados en las portadas de las casas del pueblo (fig. 5) deben proceder de esta
galería. De ella, en los trabajos de excavación arqueológica, se han hallado numerosos restos de sus
elementos constitutivos, tales como fustes, capiteles y dinteles, todos ellos de piedra labrada.
En cuanto a piezas procedentes de la excavación, destacamos los restos de parte de una
gárgola de piedra en forma de león procedente de la galería del jardín y la cabeza de un animal
de apariencia acuática encontrados, como elementos reaprovechados, en el recalce de un muro
del patio de servicios. Quizá este último sea el único resto de la desaparecida gran fuente del
jardín alto, de cuyo expolio no tenemos noticia documental. En esta fase de excavación arqueológica también apareció, descontextualizado, nuevo material de azulejería de solados y zócalos.
Nuevas analíticas y estudios
Paralelamente a la actuación arqueológica y más allá de los estudios previos realizados con anterioridad a la ejecución de las obras, dada la singularidad de la intervención y la importancia de cara
a asegurar una correcta actuación en el monumento, seguimos profundizando en su conocimiento,
llevando a cabo nuevos estudios más directamente vinculados a garantizar la adecuación de las
acciones a realizar. Así, se desarrolló una evaluación de la durabilidad de diversos tratamientos de
conservación aplicados a la piedra en la que se estudiaron diferentes productos para consolidación
e hidrofugación, en función de las características del material pétreo, estudios cuyas conclusiones
fueron determinantes a la hora de definir los tratamientos a desarrollar en esta fase. También fueron
analizados distintos sistemas de limpieza en las partes inaccesibles del bien sobre las que no se
dispuso de medios auxiliares suficientes en la etapa de estudios previos, así como un seguimiento
documental continuo de los procesos de restauración. Asimismo se hicieron estudios específicos
de piedra compatible para la restauración y sobre el comportamiento de la empleada en solados
interiores de la crujía principal y en exteriores en la zona del patio.
Demoliciones y trabajos previos
Una primera actuación fue la demolición de la cubierta no original de la crujía principal, conformada por tabiques palomeros, tablero y teja, así como del tejaroz que vertía sobre la fachada
principal y que tampoco respondía a la configuración propia del inmueble, alterando la lectura
arquitectónica de la fachada.
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Para ejecutar estas unidades se protegieron las yeserías de la fachada a patio, paramento
en el que fueron picados los revestimientos de cemento que impedían una adecuada transpiración de los muros. Fue demolida la cámara de aireación existente en el arranque de la fachada
principal, en la plaza, dado su inadecuado diseño y su ineficacia para el fin para el que fue
creada, y reabiertos los huecos a patio que fueron cegados en anteriores intervenciones, eliminado diversas carpinterías, solados no originales y soleras de hormigón colocados en las restauraciones de los años 60.
En el patio secundario y en los espacios de los antiguos jardines se demolieron los elementos de hormigón de la cimentación de la plaza de toros provisional, previamente desmontada, que
afectaban al inmueble, así como otros elementos de cerrajería. En el patio principal las plantaciones
no originales fueron eliminadas, retirados cableados, demolido el zuncho de hormigón armado
existente sobre la arquería y también el solado no original, incluso su solera, llevando a cabo la
apertura de huecos originales cegados en las obras de restauración anteriormente citadas, como el
correspondiente al paso a la escalera de comunicación entre ambos patios.
Restauración
La intervención de restauración comenzó con la limpieza preliminar de fachadas, eliminando
plantas superiores y polvo, para continuar con la consolidación previa de piezas en avanzado
estado de deterioro, el microsellado con morteros de restauración y el anclaje y fijación de piezas. Realizadas estas labores, comenzó la limpieza del material pétreo. Puntualmente, fue necesario aplicar tratamientos de extracción de sales profundas, tarea que requirió una mayor intensidad en la cornisa superior y en la sillería adyacente, dadas las filtraciones producidas por el
antiguo tejaroz con presencia de detritos de aves y cemento.
Una labor muy intensa y compleja fue la eliminación de rejuntados de mortero de cemento, así como de reintegraciones de volúmenes hechas con dicho material, que han sido sustituidas por otras realizadas con piedra nueva o con mortero de restauración, según los casos.
Las juntas en mal estado han sido picadas y saneadas para ser rejuntadas posteriormente con
mortero de cal, sellando grietas y fisuras y entonando las reintegraciones, los sellados y las nuevas juntas con veladuras de pigmentos minerales.

Figura 20. Estado final de la fachada principal tras su restauración. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.
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Los muros de tapial han tenido un tratamiento específico con protección de sus coronaciones mediante morteros de sacrificio y consolidación superficial con aguadas de cal.
El mal estado tanto de las tapias perimetrales, que presentaban grandes oquedades, como
de los muros excavados del segundo patio y de otras estructuras, requirió la incorporación de
partidas de retacado con fábrica de mampuesto, así como reparaciones, especialmente en el caso
de las coronaciones, para impedir su deterioro por acción del agua y de los agentes climáticos.
Asimismo, se contempló el revoco con morteros de cal de diversos paramentos exteriores
e interiores con incorporación de mallas de fibra de vidrio para evitar fisuraciones en los casos
donde es mayor el grueso de la capa de mortero que hay que incorporar, fundamentalmente en
los paramentos interiores de la crujía principal.
Las partidas para la consolidación química del material pétreo, su protección con biocidas
y el hidrofugado final de las superficies se aplicaron conforme a los resultados y recomendaciones de los estudios previamente realizados, limitando la consolidación química a elementos muy
determinados en el patio principal y en la crestería de remate, cornisas superior e intermedia y
alféizares de la fachada principal.
Los tratamientos singulares de anastilosis fueron desarrollados en dos vanos de la planta
alta del patio principal, en dos vanos de planta baja y un elemento de planta alta de la galería
del jardín y, finalmente, en el vaso de la fuente central del patio bajo o secundario.
Cubiertas
Demolida la cubierta no original de la crujía
principal, construimos una nueva que mejora
la evacuación de aguas y facilita su acceso y
mantenimiento. Fue mejorada su geometría y
su estanqueidad, conformándose sobre tabicones aligerados, tablero y cobertura de teja sobre placa impermeable, con la formación de
un buhardillón con dos ventanas: una de acceso y otra de ventilación fija del bajocubierta. El
canalón de evacuación oculto tras la crestería
de la fachada principal fue totalmente renovado, sustituyendo el tejaroz sobre la cornisa
frontal por una lámina de plomo más acorde
volumétricamente con el detalle constructivo
de este elemento hallado en la documentación
histórica (fig. 12).

Figura 21. Estado final del patio principal una vez finalizada
su intervención. En primer término cartel explicativo. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

En el patio principal, la nueva cubierta
ligera que da protección a la arquería de piedra,
está formada por una estructura de madera con
anclajes metálicos al zuncho de coronación dispuesto sobre las fábricas, tabla de ripia y cobertura de pizarra natural oxidada de color ocre
rojizo en entonación con los materiales de la
zona. Puntualmente, esta cubierta está interrumpida en la zona del balcón de la crujía principal
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y en la zona donde estaba la escalera original del inmueble, hoy desaparecida, habiendo ejecutado
en estos puntos una cubierta plana convenientemente impermeabilizada, solada para ser transitable
en el caso del balcón, donde está protegida con barandillas en los laterales y un pretil en el frente
conformado por piezas originales de piedra labrada y por algunas otras reproducidas por moldeo.
Saneamiento, arquetas, drenajes y pavimentos
En las pandas del patio proyectamos una solera ventilada con cámara de aire inferior, con conexiones al exterior, y con un solado de piedra caliza abujardada siguiendo el tipo que se observa
en las fotos de la documentación histórica. En la zona central se ha construido una zanja perimetral de recogida de aguas de lluvia con tapas de piedra caliza.
Al pie de la fachada principal, por su lado exterior, dispusimos una cámara de aireación
y ventilación de la base del muro, con cobertura de piedra granítica. A esta se conecta la ejecutada en la solera ventilada del interior de la planta baja de la crujía principal.
Las obras también han contemplado la recogida de agua en canaletas en la crujía que no
conserva la cubierta, sobre la calle lateral, así como los canalones de zinc, zanjas en el terreno,
arquetas, canalizaciones, etc., correspondientes a las bajantes de pluviales y al saneamiento del
aseo de planta baja previstos en el inmueble.
En cuanto a pavimentos, según las distintas zonas, se ha utilizado adoquinado, losas de
hormigón blanco, piedra natural, cerámica, gravilla y terrizos.
Pasarelas, escaleras y muro de contención
Para conjugar la adecuada conservación de los elementos aparecidos en la excavación arqueológica con su visita y con la pretensión de facilitar su accesibilidad, materializamos un itinerario
accesible por estos espacios, conformado por una serie de pasarelas, rampas y plataformas dispuestas sobre el terreno, construidas básicamente en madera de exteriores sobre bastidores de
acero galvanizado y con barandillas de acero inoxidable o delimitadores de cuerda, con un
apoyo sobre el terreno lo menos lesivo posible para los pavimentos originales de las estancias.
En el caso de la crujía de la calle lateral, más baja que el nivel del patio principal, se ha
construido una escalera de un tramo, con peldañeado de chapa plegada de acero cortén, sin
mantenimiento, para posibilitar el acceso. En esta zona, dibujada en el solado mediante encintado de latón, es visible una imagen del trazado de la escalera original según los planos históricos,
permitiendo reconocer su ubicación y dimensiones.
Al haberse hallado en la excavación arqueológica el muro original de separación entre
jardín alto y bajo, con su importante altura y factura realizada en mampostería con refuerzo de
contrafuertes de sillería, se optó por su recuperación, eliminando del proyecto la construcción
del muro de hormigón armado inicialmente previsto. En consecuencia, se ha restaurado el muro
original mediante inyecciones de cal, rejuntado de mortero de cal, recuperación de contrafuertes
dañados o con piezas faltantes y, en algunas zonas, recrecido de mampostería o bien incorporación de barandillas, necesarias para garantizar la seguridad de las personas.
La configuración constructiva con contrafuertes de sillería de este muro entre jardines y
la presencia de machones de sillería ocluidos en la tapia de cierre del otro lateral que conforma
el jardín alto o jardín noble o de recreo, nos lleva a plantear la hipótesis de la existencia de dos
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Figura 22. Patio secundario o de servicio, una vez restaurado tras su excavación arqueológica, donde se han incorporado
pasarelas para la visita pública. Fotografía. C. Jiménez Cuenca.

Figura 23. Palacio de Cogolludo. Izquierda: vista del jardín bajo con el gran muro que cierra el jardín alto. Derecha: vista del
muro de la calle lateral que cierra exteriormente el jardín alto donde se puede apreciar la existencia de contrafuertes en una
fase anterior. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

etapas diferenciadas en la configuración de este espacio y por tanto del conjunto palacial. En un
primer momento, el recinto podría haber estado conformado por el núcleo constituido por el
patio principal y por las crujías a él vinculadas, así como por el jardín alto, cerrado por una tapiamuralla de fuerte constitución, con los citados contrafuertes de sillería en los dos lados de cierre
en los que existe un fuerte desnivel del terreno. Posteriormente, debió producirse la incorporación
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Figura 24. Planta baja: plano del estado final de la intervención con incorporación de los hallazgos arqueológicos. Arquitecto:
C. Jiménez Cuenca. Archivo IPCE.

de nuevos espacios, momento en el que se amplía la tapia de cierre, ocluyendo los contrafuertes
en el lateral hacia la vía pública, y englobando la zona sobre la que se asentarían el jardín bajo,
como zona de huerta, y las dependencias de servicio.
Nuevo aseo
Si bien el inmueble no se dota de uso específico, su posible visita pública como Bien de Interés
Cultural aconsejaba la disposición de un servicio mínimo de aseo, planteando en este caso su
diseño para acceso de discapacitados. Su revestimiento hacia el espacio contiguo al zaguán,
ejecutado con tablero de roble, a modo de gran mueble, minimiza su impacto. Al interior, está
revestido con cerámica y falso techo de lamas, dotándolo de ventilación por extracción mecánica forzada, dada la imposibilidad de abrir huecos de ventana.
Carpintería y cerrajería
La intervención ha contemplado la conservación y restauración de las carpinterías más antiguas
que, aun no siendo las originales, gozaban de una calidad y estado de conservación que aconsejaban su mantenimiento, construyendo nuevos elementos para los huecos que carecían de cierre.
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También se ha llevado a cabo la construcción de soportes de alta resistencia para la colocación expositiva de elementos de piedra de elevado peso, como capiteles u otras piezas de
la construcción original.
Al haber documentado, en el muro de cierre del jardín bajo, la existencia de un portillo
original tapiado, este fue recuperado, dotando así a este espacio de un posible acceso rodado e
independiente que amplía sus posibilidades de uso. También se ha procedido a reparar la rotura que había en la tapia, la cual había sido aprovechada en las últimas décadas para acceso a la
plaza de toros ubicada en el jardín alto.
Instalaciones
En cuanto a instalaciones, solo han sido realizadas las básicas de electricidad, iluminación, detección de presencia y alarma antiintrusión, que permiten la visita como Bien de Interés Cultural, así
como la contemplación en planta baja de parte de los elementos originales hallados en la excavación arqueológica: capiteles, fustes, dovelas, etc., elementos que no pueden ser recolocados a su
posición original por haber desaparecido gran parte del edificio. Para dañar lo menos posible las
fábricas del monumento, planteamos la colocación de carriles electrificados colgando del techo
como soporte de los proyectores de iluminación, los cuales están dotados de lentes regulables,
quedando la planta alta habilitada para posibles usos diversos, entre ellos el expositivo, además de
iluminar específicamente la yesería que decora la chimenea de este piso, una vez restaurada.
Señalética y visita pública
Durante la ejecución de las obras, el IPCE llevó a cabo un programa de visitas guiadas que permitió dar a conocer al público interesado el desarrollo de la intervención en sus fases de ejecución.

Figura 25. Estado final del patio principal. Vista tomada desde el ángulo SE del deambulatorio. Fotografía: Bauen-Casas de la
Alcarria.
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Figura 26. Estado final de la intervención en la fachada lateral hacia el jardín alto. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

Tras las obras, el monumento es visitable gracias al convenio realizado con el Ayuntamiento y se han incluido medios informativos fijos para el visitante, como un cartel explicativo
del Palacio y de las obras realizadas, con información escrita, fotográfica y planimétrica, ubicado
en su interior, en planta baja, y otros tres carteles explicativos, situados al exterior. Estos últimos,
con información planimétrica y escrita con textos en español e inglés, están conformados por
chapa de acero inoxidable grabada y tintada y protegida mediante resina para exteriores, y dispuestos sobre bastidor autoportante de acero cortén. Se ha colocado uno en el patio principal
(fig. 21), otro en el yacimiento arqueológico (fig. 23) y el tercero en la zona de la galería del
jardín alto (fig. 26).
Reconstrucción virtual
La vigente Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 39.2,
establece una rigurosa limitación a las operaciones de reconstrucción al prescribir que este tipo
de actuaciones, en el caso de bienes inmuebles, deberán ser evitadas salvo cuando se utilicen
partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad, proceso ya citado y denominado como anastilosis. Esta determinación legal, aplicada junto con el principio comúnmente
asentado de la mínima intervención, incorporado como tal en algunas legislaciones como la
reciente madrileña5, y con el criterio de discernibilidad asimismo recogido en el artículo de la
Ley estatal anteriormente citado: «… Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su
estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones
miméticas», es el que de una manera lo más rigurosa posible ha sido preceptivo cumplir en la
intervención llevada a cabo en el Palacio.

5

Artículo 20.2.a) de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
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De este modo, una vez realizadas las investigaciones arqueológicas e históricas, y catalogadas y estudiadas todas las piezas originales halladas, se procedió a estudiar qué posible
propuesta de reconstrucción era viable, en combinación también con otros factores, como la
capacidad didáctica de la operación de cara a la mejor aportación posible para la comprensión
de la configuración del monumento, o la disposición de las piezas para su mejor conservación.
Todo ello dio lugar a la anastilosis finalmente realizada.
En el caso de la galería del jardín, fue posible recuperar los órdenes de columnas en su
entronque con el muro lateral en plantas baja y primera, hasta la cornisa de coronación, los cuales
presentan una morfología diferenciada de los órdenes intermedios, así como dos módulos de estos
últimos en planta baja, incluyendo todos sus elementos: plinto, basa, fuste, capitel, zapata, dintel
con incorporación de escudos, arco de descarga y cornisamento, de modo que son reconocibles
todas las tipologías de piezas que conformaban la galería en origen, si bien su recuperación no ha
podido ir más allá por las limitaciones del material encontrado y los criterios legales arriba indicados. Donde sí ha sido posible avanzar más en la reconstrucción es en el terreno virtual, mediante
la obtención de imágenes representativas de la configuración inicial. Con el dibujo del material
hallado, su recomposición constructiva y teniendo en cuenta la disposición de los elementos de
cimentación y arranque de los órdenes que lo conformaban, hemos podido elaborar una hipótesis
planimétrica. Está realizada con una metricidad altamente fiable por estar basada en los restos
materiales existentes y apoyada en la anastilosis ejecutada, así como en la obtención de ortofotografías de esta reconstrucción y en su multiplicación conforme al ritmo de los apoyos. Todo ello
ha sido realizado con la ayuda de aplicaciones informáticas, pudiendo obtener planos de línea con
incorporación de color y textura obtenida de la ortofotografía y también una infografía que aporta
una recreación de lo que pudo ser la imagen original. Sin duda, esta galería perdida, por su calidad
compositiva y material, así como por sus proporciones y dimensiones, tuvo que ser un elemento
arquitectónico y artístico verdaderamente destacable.
En cuanto al patio principal, la situación es algo más compleja. La recolocación de la galería
de planta baja en los trabajos de los años sesenta del siglo pasado, quizá realizada sin el rigor de una
metodología arqueológica actual, introdujo variaciones de posición de las líneas de apoyo, verificadas
en la actual intervención, así como desorden en la colocación de capiteles entre planta baja y alta.
Con el material actualmente disponible tras las actuales investigaciones arqueológicas, y con las limitaciones legales actuales, solo dos arcos y tres columnas de la planta alta podían ser recuperados. La
idéntica disposición de estos elementos en cualquier parte de esta planta elevada, permitía variar su
lugar de ubicación. Para determinar la posición final, se utilizaron criterios complementarios que,
sumados, orientaron la decisión sobre el punto definitivo de colocación, como fue el posibilitar una
salida al patio desde la planta alta por el único hueco actualmente existente, proteger al mismo tiempo las yeserías de fachada existentes en dicho hueco y habilitar un mantenimiento más fácil.
Al igual que en el caso anterior, hemos formulado una hipótesis de configuración original
mediante dibujo con incorporación de ortofotografía, así como una recreación mediante infografía. En ambos casos, in situ, se ofrecen al visitante paneles explicativos con incorporación escrita y gráfica de estas hipótesis.
Por lo que respecta a la fuente del patio de servicio, cuyos restos aparecieron en la investigación arqueológica llevada a cabo, conforme a los criterios de mínima intervención, evitación de reconstrucción y discernibilidad, ha sido posible recuperar una suficiente lectura de su
morfología con una mínima incorporación de elementos indispensables para su estabilidad, sin
necesidad de llegar a su recomposición total.
Finalmente, con los materiales hallados correspondientes a solados y azulejerías, hemos
dispuesto una serie de paneles, ubicados en el interior de la crujía principal, en planta baja,

Informes y trabajos 13

|

Págs. 6-38

31

32

Carlos Jiménez Cuenca, Concepción Martín Morales

Palacio de Cogolludo
Galería del jardín
– Anastilosis –

Estado previo

Anastilosis en proyecto

Anastilosis realizada

Figura 27. Palacio de Cogolludo: anastilosis de la galería del jardín alto. Arquitecto: C. Jiménez Cuenca.
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Palacio de Cogolludo
Galería del jardín
– Reconstrucción virtual –

Hipótesis del estado original

Hipótesis del estado original con anastilosis

Infografía del estado original
Figura 28. Palacio de Cogolludo. Reconstrucción virtual de la galería del jardín alto. Arquitecto: C. Jiménez Cuenca. Infografía:
Javier Laguna (IPCE).
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Palacio de Cogolludo
Patio principal
– Anastilosis –

Estado previo

Anastilosis en proyecto

Anastilosis realizada
Figura 29. Palacio de Cogolludo: anastilosis del patio principal. Arquitecto: C. Jiménez Cuenca.
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Palacio de Cogolludo
Patio principal
– Reconstrucción virtual –

Hipótesis del estado original

Hipótesis del estado original con anastilosis

Infografía del estado original
Figura 30. Palacio de Cogolludo: reconstrucción virtual del patio principal. Arquitecto: C. Jiménez Cuenca. Infografía: Javier
Laguna (IPCE).
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Figura 31. Palacio de Cogolludo: vista de los paneles de azulejería y elementos constructivos y decorativos, localizados en
las excavaciones, expuestos en la planta baja de la crujía principal. Fotografía: C. Jiménez Cuenca.

junto a otros elementos arquitectónicos procedentes de la excavación, como fragmentos destacables de elementos constructivos y decorativos de yeso y de piedra, entre los que cabe señalar,
por ejemplo, un capitel del patio principal muy bien conservado y los restos de una gárgola
tallada en forma de león, posiblemente procedente de la galería del jardín. Todos ellos son una
muestra de la gran riqueza decorativa y artística tan destacada que tuvo el Palacio de Cogolludo.
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Aproximación a la técnica y atribución
de la escultura bruselense del retablo
de Belén en Laredo (Cantabria),
a través de su conservación y restauración
Laura Ceballos Enríquez
Instituto del Patrimonio Cultural de España
laura.ceballos@mecd.es

Resumen: los trabajos de estudio, conservación y restauración del retablo de Belén en la
iglesia de Santa María de la Asunción en Laredo (Cantabria), han permitido descubrir nuevos
datos sobre la técnica de la escultura medieval, así como su posible atribución a un taller
bruselense, gracias a los estudios comparativos de su soporte, de su policromía, y los restos
de una marca de taller incisa sobre la policromía, desconocida hasta ahora. Este artículo pretende divulgar estos descubrimientos, así como los resultados de los trabajos de restauración
y las soluciones aportadas a la presentación de este singular conjunto, muy deteriorado por
causa de un clima agresivo y de la sucesión de tratamientos de restauración realizados en el
pasado.
Palabras clave: brocado aplicado, Laredo, roble báltico, Madonna Vadstena, retablo, brabanzón.
Abstract: Study and conservation works of the Belem altarpiece in the Church of Santa María
de la Asunción in Laredo (Cantabria) raised new data of medieval sculpture techniques as well
as its possible attribution to a Brussels workshop, thanks to comparative studies of wood structure, polychromy and the discovered remains of a hitherto unknown workshop brand incised
on the polychromy. This article aims to disseminate these findings, as well as the results of the
conservation work and the solutions provided to the presentation of this unique sculptural set,
badly damaged due of an aggressive climate and the succession of restoration treatments carried out in the past.
Keywords: press brocade, Laredo, baltic oak, Madonna Vadstena, altarpiece, brabant.

Introducción
El retablo de Belén es un extraordinario conjunto construido en época barroca, seguramente
por el cercano taller de Limpias a finales del siglo xvii o principios del xviii (Polo, 1991: 258),
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Figura 1. Retablo de Belén. Dimensiones 8,15 × 6,23 × 1,92 (Imagen Ágora. archivo IPCE).

que inserta los restos de al menos dos retablos brabanzones1 (mediados del siglo xv) preexistentes. Es precisamente la parte medieval la que ha despertado el interés de los especialistas e historiadores desde principios del siglo pasado (Weise, 1929: 4-5; Steyaert, 1994: 75), y
a pesar de no existir evidencia documental sobre su origen, ha dado pie a numerosas hipótesis
1

A lo largo de este estudio se empleará el término «brabanzón», ya que el conjunto escultórico procede de Bruselas, perteneciente en el siglo xv al ducado de Brabante. En España se ha empleado desde el siglo xvi el término «flamenco» para
denominar genéricamente toda la producción artística procedente de un área amplia de los países bajos y parte de Francia.
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basadas en comparaciones con la obra y el estilo del maestro Rogier Van der Weyden (Campuzano, 1985: 480-481), y su círculo de artistas. Esta asociación se basa en los rasgos estilísticos de las esculturas y la disposición de las mismas formando un ciclo narrativo dentro de
arquivoltas ojivales. Esta disposición se ve reflejada en trípticos de tablas de roble al óleo tan
emblemáticas como el de Miraflores2, de San Juan Bautista3, y de la Redención4, con fechas
que rondan el año 1445. Sin embargo, los ejemplos de retablos con diseños de arquivoltas o
disposición en arco que se conservan en Bélgica (Bossu-lez Mons, Arlon, Hervais sous Petrien) y Suecia (Västeras II, Möklinta) son de producción amberina y de cronología muy posterior (1500-1530).
En su aspecto técnico, su lamentable estado de conservación, la inaccesibilidad y las
adaptaciones barrocas de la escultura, han ocultado una valiosa información que no ha podido
ser estudiada hasta que los trabajos de conservación y restauración llevados a cabo durante 2013
y 2014 han revelado aspectos hasta ahora desconocidos, gracias a un estudio interdisciplinar
coordinado por el IPCE.

El soporte de madera de las esculturas
y la relación entre los elementos arquitectónicos del retablo
La escultura brabanzona estaba realizada en madera de nogal europeo (Juglans regia L.) y conserva parte de la arquitectura formada por cajas u hornacinas realizadas con tableros de roble
albar (Quercus petrae), madera predominante en todos los niveles de la producción de la mazonería de los retablos brabanzones de los siglos xv y xvi. Estas hornacinas se encastraron en
época barroca en el suntuoso marco, que empleó varios tipos de madera: castaño para las piezas
de estructura y nogal para la talla ornamental.
Las imágenes se tallaron principalmente sobre un solo bloque de madera de nogal, empleando con preferencia la madera de duramen. El examen por tomografía computarizada revela en las esculturas de la Anunciación y el Calvario el empleo de un tronco de nogal de un
diámetro en torno a los 80 cm. Las esculturas más grandes (Coronación y Virgen de Belén) están
formadas por dos o más piezas de un tamaño considerable y están ahuecadas por detrás a golpe
de gubia. La escultura de la Coronación cuenta además con una espiga de roble que contribuye
a la estabilidad de la unión (fig. 2).
Se han registrado todas las marcas y huellas de fabricación encontradas en las esculturas, como incisiones de formón tras la madera de las esculturas, que algunos autores identifican
como realizadas por razones económicas para marcar un salario o precio sobre cada obra
(Glatigny, 1993: 142-143). Se han estudiado las marcas de herramientas de corte (doladera y
gubia) y de aprieto, como las incisiones en forma de hendiduras paralelas realizadas por la
mordaza, una especie de torniquete en forma de «pata de cabra», que inmovilizaba el bloque
de madera en el banco de carpintero para la talla en los talleres brabanzones y del norte de
Europa (Truyen y Seymour, 2010). Las huellas tienen una características series que muestran
cuántas veces se ha girado en las fases del tallado, y se encuentran en las bases de los conjuntos pequeños y bajo los apóstoles. Son muy similares, pero la atribución de las marcas a la
misma herramienta (y por tanto al mismo taller) en ambas series es arriesgado y debe ser tomada con precaución.

2
3
4

Van der Weyden: tríptico de Miraflores, antes de 1445. Berlín, Staatliche Museen, Gemaldegalerie, inv. n.º 534 A.
Van der Weyden (atr): tríptico de San Juan Bautista, hacia 1445. Berlín, Staatliche Museen, Gemaldegalerie, inv. n.º 534 B.
Maestro de la Redención del Prado: tríptico de la Redención, 1450. Madrid, Museo Nacional del Prado. P-1888.
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Figura 2. Relación de tamaño de las esculturas y el correspondiente aprovechamiento del tronco de madera de nogal. Debajo, marcas de la mordaza de aprieto al banco de talla, en forma de muescas paralelas. (Imagen Laura Ceballos a partir de
imágenes de Archivo del IPCE).
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Por la cantidad de esculturas, se deduce que los retablos originales, hoy desaparecidos,
podrían haber incluido los siguientes grupos de esculturas:
–– GRUPO CENTRAL. Los tres grupos escultóricos principales incluidos en las hornacinas del
cuerpo central (Anunciación, Virgen de Belén y Calvario) habrían formado un retablotríptico en la conocida forma de «T» invertida. Las cajas de las hornacinas montan arquivoltas ojivales construidas a partir de los largueros interiores y sus travesaños que imitan
las ménsulas que soportan los 26 pequeños grupos escultóricos sueltos, con temas del
antiguo y nuevo testamento y escenas de la vida de María.

Figura 3. Incisiones en el reveso de las esculturas con numeración similar a la romana que marcan la posición de
las esculturas en la arquivolta de las hornacinas. Existen también etiquetas de papel adheridas y números escritos
con tinta con la misma finalidad. (Imagen Laura Ceballos IPCE).


Estos
grupos tienen una numeración incisa (fig. 3) con formón que coincide con la
numeración en las cajas, sobre cada ménsula, por lo que su ubicación sigue un orden
preestablecido. Por la curvatura de los grupos escultóricos superiores, las esculturas de
nogal pudieron ser realizadas para adaptarse a la hornacina de roble, según un diseño
previo que no se conserva5. Esta numeración, similar a la romana, se considera original
al encontrarse depósitos de aparejo de creta en el interior de varias de las siglas de la
arquitectura. Ejemplos de este tipo de numeración se han encontrado también en otros
retablos bruselenses fabricados para exportación, que servían de indicación de montaje
de elementos decorativos de la arquitectura, como pilastras, baldaquinos y remates de
pináculos. Estos elementos tan frágiles podían embalarse aparte ocupando menor espacio
para el transporte (Koller, 1978: 91; Serck-Dewaide, 1998: 96).
 or el enorme peso de las cajas, el conjunto se hubiera podido disponer sencillaP
mente sobre un soporte resistente o mesa de fábrica tras el altar. No se han encontrado huellas de herramientas de corte ni marcas de serrería en la madera de las cajas,

5

Recientemente se ha descubierto en el reverso de un dibujo sobre papel firmado por el taller de Van der Weyden unos
trazos que representan lo que podría tratarse de un dibujo preparatorio para este retablo (Fransen, 2013).
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tampoco huellas de bisagras6 que pudieran demostrar la existencia de puertas de cierre.
No existen huellas de elementos de unión entre las cajas ni se han encontrado las uniones
de las tracerías o baldaquinos en las ménsulas de las arquivoltas que rodean las escenas
principales como se reflejan en los trípticos citados de Van der Weyden. Estas delicadas
tracerías podrían haberse eliminado en la transformación barroca, dejando solo los arranques en forma de arco que conocemos actualmente y que serían repasados y redorados,
ocultando las uniones bajo la policromía (fig. 4).
L a hornacina central de la Virgen había perdido las tablas de cierre de su parte trasera, lo que
permite el acceso al corte transversal del reverso de las tabicas, tablas pequeñas procedentes
de despiece radial del tronco y con gran número de anillos. Esta circunstancia ha permitido
el estudio de D. Eduardo Rodríguez Trobajo mediante dendrocronología (Rodríguez, 2014)
de dicha serie. De este análisis se determina la procedencia de la madera de dichas tabicas
de bosques muy próximos a la región polaca de Pomerania (actual Dansk), y una estimación
de tala con más probabilidad en torno al año 1434. A partir de ahí, hay que sumar el tiempo
transcurrido de secado, almacenaje y procesamiento de la madera hasta la fecha de construcción de la arquitectura. No toda la madera de la caja está realizada con el mismo tipo de tablas
de roble, sino que se observan además diferentes escuadrías y características de crecimiento
diferentes, que no han podido ser datadas en este estudio (Rodríguez, 2014).
L os tableros laterales y superior son de gran tamaño y sección trapezoidal, destacando la
calidad de la carpintería y de los ensambles de cola de milano, con señales de construcción realizadas a punzón que señalan el emplazamiento del cajeado. Desde el punto de
vista constructivo, este tipo de ensamble, reforzado posteriormente con espigas, es necesario para dar solidez a una caja pesada de grandes dimensiones (fig. 5).
–– GRUPO DEL ÁTICO. La caja de la hornacina de la Coronación es un elemento singular.
Situada en el ático, solo conserva los restos de la base, el fondo y el techo, y tiene unidas
dos puertas laterales con medidas muy aproximadas que podrían ser originales. El resto
ha sido remodelado en época barroca, añadiendo una fila de mocárabes en su frente
superior, y eliminando los mecanismos de cierre para dar solidez a la pieza y adaptarla
al marco. En el siglo xx se repusieron dos de los tableros perdidos a los lados por paneles de cierre sobredorados y se ocultaron juntas con resina epoxídica.
 resenta marcadas diferencias constructivas con respecto a las hornacinas del cuerpo
P
central. Sus ensambles son más ligeros, de caja y espiga, debido a su menor tamaño. Su
tipo de madera, un roble de crecimiento rápido, es diferente de los tableros de las cajas
centrales (Rodríguez, 2014). Existen restos de tracerías y muescas hechas a punzón que
permiten reconstruir aproximadamente el tipo de mueble de que se trataba: una hornacina con base poligonal y puertas de cierre policromadas. Hay huellas y restos de inserción de elementos para sostener tracerías y pináculos en su parte superior, que permitirían
una reconstrucción hipotética (fig. 6b).
L o que llama la atención de esta hornacina es que la escultura “se adapta” a la planta de
la hornacina, y existen detalles escultóricos como los pliegues de las vestiduras que siguen la distintiva forma de la base. Esto significa que la escultura de la Coronación es
contemporánea a su hornacina, y por tanto al resto del retablo pese a no tener una
clara correspondencia técnica con él (tipo de madera y construcción) que sostuviera esta
6

Existen restos de bisagras en el lado izquierdo (Evangelio) de la hornacina central, señaladas en rojo en la figura 2. Esta
disposición, en medio del retablo, no corresponde con el estilo constructivo del tipo más común de retablo del siglo xv
en Bruselas, que se cierra con puertas pintadas que abaten a ambos lados de las hornacinas laterales.
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Figura 4. Hipótesis de construcción original del retablo primitivo (dimensiones 284 × 358 × 60 cm), reproduciendo las
cresterías representadas en las tablas del retablo de Miraflores. En rojo se señala la situación de los restos de las bisagras de hierro encontradas en la caja de la Virgen, posiblemente un añadido posterior. (Imagen Laura Ceballos a partir
de fotografías de Archivo IPCE).

hipótesis. Podría tratarse de un reaprovechamiento en origen de elementos diferentes para
abaratar los precios en la transacción. Su colocación podría haber sido directamente sobre
el retablo de Belén, formando un retablo compuesto, o bien sobre el desaparecido «retablo
de los apóstoles», del que hablaremos a continuación.
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Figura 5. Elementos de carpintería de las hornacinas centrales (dibujo Laura Ceballos).

–– GRUPO DE LOS APÓSTOLES. De los doce apóstoles, solo se conservan ocho esculturas en
la predela7. No conservan sus soportes originales, aunque el entrepaño donde se montan
es también un grueso tablero de importación, mutilado y aserrado para adaptarse a la planta poligonal del retablo barroco a ambos lados del altar. Fransen (1999: 81-87) cita referencias documentales en los archivos de la iglesia a la existencia de un retablo «de los apostoles» bien entrado el siglo xvi. No hay constancia de su forma o estilo, pero por analogía con
otros retablos de apóstoles8, podrían estar dispuestos en fila a ambos lados de una escena
principal (fig. 7a). Fransen sugiere también la posibilidad de una disposición similar al retablo retratado por Rogier Van der Weyden (h. 1450) en la tabla central del tríptico de los
Siete Sacramentos, que se conserva en Museo Real de Bellas Artes de Amberes y recientemente expuesta en el Museo del Prado (Campbell, 2015: 105). En este cuadro se representa un retablo compuesto en dos piezas, con una hornacina de puertas sobre la caja de los
apóstoles similar a la que podría haber sido la hornacina de la Coronación (fig 7b).

7
8

Los cuatro restantes fueron sustraídos durante el siglo pasado.
Como el retablo de la Navas de Tolosa en la catedral de Pamplona y el retablo de los apóstoles de Dortmund (Alemania),
atribuido este último al maestro de Hakendover (1425).
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a. E
 stado actual de la hornacina transformada
en el siglo xvii y xx.

b. R
 econstrucción de la hornacina original
a partir de los restos de la carpintería.

Figura 6. Reconstrucción hipotética de la hornacina de la Coronación a partir de los restos de la carpintería.
(Composición Laura Ceballos a partir de imagen de Archivo IPCE).

a

b

Figura 7. Reconstrucción hipotética del retablo de los apóstoles, por analogía con los retablos de Pamplona y del maestro
de Hakendover (a), y por analogía con la imagen representada en el retablo de los Siete Sacramentos del maestro Van
Der Weiden (b). Composición Laura Ceballos a partir de fotografías de Archivo IPCE.
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Técnica de la policromía original y su asociación con talleres bruselenses
Estudio químico
La primera aproximación científica al origen importado de las esculturas fue realizada por el IPCE
en 2005 sobre la Virgen de Belén y otras esculturas del retablo, en este análisis previo se constató la presencia de carbonato (creta) aglutinado con cola animal en las capas de preparación
de la Virgen, ángeles y relieves de las escenas, lo que ratificó su procedencia del norte de Europa (Gómez et al., 2006: 284).
La policromía de las esculturas y de la
arquitectura presentaba una importante dificultad de lectura debido a las sucesiones de repolicromados, limpiezas selectivas en carnaciones, abrasiones y patinados que la obra
había sufrido. Durante el servicio se realizó un
completo muestreo comparativo de la policromía de las esculturas y la arquitectura, que nos
ayudaran por un lado a establecer relaciones
entre los grupos escultóricos mediante su técnica y por otro a establecer a nivel puntual los
diferentes niveles de intervención. Se seleccionaron para su estudio cerca de 50 micromuestras suficientemente representativas que determinaran la naturaleza de los materiales
presentes, que fueron analizadas por la empresa POLARIS ART 9 antes y durante el desarrollo
de los trabajos de restauración. Debido al estado de la policromía, y a la enorme variabilidad de los casos dentro de cada pieza, fue
necesario seleccionar y restringir la toma de
muestras a la comparación de las técnicas básicas originales de la policromía bruselense de
Figura 8. Moteado de laca roja sobre dorado al mordiente
forma sistemática como dorados, brocados
en el reverso del manto de la Virgen en el conjunto del
aplicados y carnaciones. Por razones económiCalvario. (Imagen Ágora. Archivo IPCE).
cas no era posible responder, mediante análisis químico, a todas las dudas que planteaba
cada una de las esculturas de forma individual e independiente, ni tampoco realizar el estudio
de la técnica pictórica barroca de la que se conocen mejores ejemplos que éste en nuestro país.
Como conclusión a este exhaustivo trabajo, se podría resumir a grandes rasgos que cada
personaje, independientemente del tamaño de las esculturas, sigue el mismo patrón de color en
su indumentaria. El ejemplo más claro es la Virgen, que presenta un moteado característico realizado en laca roja sobre la vuelta de su manto azul, que se repite desde la Virgen de Belén
hasta en la figura más pequeña (fig. 8).
El dorado de las cajas de la arquitectura es un dorado al agua bruñido, empleando
oro puro, sobre un asiento de bol rosa-anaranjado, reservando sin dorar las zonas ocultas tras

9

POLARIS ART. TECHNICAL ESTUDIES & ART MANAGEMENT: análisis químico de la policromía del retablo de Belén en
Laredo (Cantabria). Tres informes sin publicar (1-10-2013, 28-04-2014, 10-06-2014). Archivo IPCE.
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a

d

b

c

e

Figura 9. Decoraciones sobre oro a punta de pincel imitando pedrería en las escenas del rechazo del Sacrificio de san Joaquín
(a), el Entierro de Cristo (b), la Flagelación (c). Empleo de pátina parda sobre el dorado de las bases y representación de vegetación a punta de pincel, marcando relieve, con barniz verde de resinato de cobre sobre el suelo de las escenas (d) y laca roja
sobre plata en el manto de Cristo (e). (Composición Laura Ceballos a partir de imágenes propias y de Archivo IPCE).

las figuras (las reservas de dorado corresponden a las siluetas de los grupos escultóricos colocados según la numeración citada). Para ello se marcó la silueta de cada grupo escultórico sobre
el fondo de la hornacina mediante incisiones rápidas sobre el aparejo de creta, que se había
aplicado en 4-5 capas. El fondo de las hornacinas recibió una decoración que imitaba fábrica de
piedra. Este dorado bruselense fue posteriormente oculto por la aplicación posterior de un redorado barroco con aparejo de yeso y bol rojo, y la policromía que imitaba la piedra también
fue oculta en repintes posteriores.
El dorado de las esculturas está realizado sobre un asiento de mixtión (sisa) de color
ocre-amarillo muy característico aplicado en una o dos capas10. Este dorado podía estar a la
vista (ej. cabellos, túnicas lisas y suelos de escenas), o bien decorado por medio de lacas rojas, con pigmento rojo orgánico11 (túnicas y detalles, figs. 9a y e) y verdes de resinato de
cobre (vegetación de suelos, fig. 9d), y puntualmente con detalles de pedrería a punta de pincel
10
11

Compuesto por una mezcla de aceite y resina de conífera, tierra ocre, albayalde, minio y negro carbón.
Hasta el momento no ha sido posible establecer de forma concluyente la naturaleza y origen de las lacas rojas
(granza y kermes) analizadas en el retablo de Laredo.
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(figs. 9a, b, c). La aleación de oro es variable (con aporte de plata que varía entre 1 y 11 % en
las muestras tomadas), sin seguir una pauta específica en su colocación. También se ha empleado lámina de plata, unida con asiento de base ligeramente más oscuro, bajo laca roja en
el manto de Jesús y vuelta del manto de san Juan (fig. 9e). La repolicromía barroca reservó sin
cubrir algunos detalles que el artista consideró «graciosos», como vegetaciones, pedrerías y el
punteado del revés dorado del manto de la virgen. También reservó las zonas traseras sin cubrir (ej. detalle en figura 9e, donde pueden apreciarse las pinceladas rosas de la repolicromía
sobre la laca roja en zona trasera oculta de la túnica de Cristo), lo que ha facilitado en gran
medida el estudio de las técnicas originales.
El color: la repolicromía barroca, sumada a los desgastes y abrasiones sufridas por los intentos desafortunados de limpieza realizados en el siglo pasado12 hacen de la imagen de las encarnaciones un conjunto muy complicado de entender. Ahora nos encontramos con unas esculturas con encarnaciones originales que o bien están tapadas por policromía pulimentada (Virgen
de la Coronación y del Calvario) o bien han perdido los detalles en la erosión de la restauración
antigua (ej. Virgen de Belén, de la Anunciación). En ninguno de los casos se puede apreciar una
policromía original completa con los detalles que le son característicos a la policromía bruselense.
En cuanto a la composición, los análisis muestran una fina policromía original rosada al óleo con
albayalde y bermellón, con espesor variable, y aplicada en una o dos capas. Hay diferenciación de
tonos en las carnaciones de Cristo, más pálido debido a una capa inferior de color más gris que la
superior, separada por una capa de aceite. El manto azul de la Virgen está compuesto por un
temple proteico aplicado sobre el aparejo en dos capas: la primera de negro carbón, y la última,
una capa de azurita muy porosa. Esta composición, habitual en la práctica brabanzona (SerckDewaide, 2013: 137) se repite por lo general en todas las esculturas, aunque no se aprecia a simple
vista debido a la absorción de material pictórico graso aplicado a partir de la época barroca. No se
ha encontrado decoración esgrafiada original ni punzonado sobre el oro.
Estudio de brocados aplicados
Los brocados aplicados tienen una estratigrafía más compleja que las técnicas anteriores. Sobre
el aparejo de creta se realizó la misma base de mixtión (sisa), que sirve de adhesivo al relieve de
brocado, una fina lámina de estaño rellena con una mezcla de cera de abejas y resina de conífera. Este relieve recibió otra capa de mixtión para pegar la lámina de oro. Posteriormente el relieve dorado recibía policromía a punta de pincel, principalmente con colores transparentes (lacas
rojas y verdes) u opacos (azurita). La lámina de oro del brocado es de pureza variable. Normalmente el oro es de alta pureza, pero se ha observado la tendencia de rebajar la pureza cuando el
brocado se encuentra en segundo plano o está decorado con policromía verde o parda13.
Los brocados de Laredo son en su mayoría continuos alineados (figs. 10a y b) o escalonados (fig. 10 c), con cenefas en indumentarias (figs. 10d y e). No se han encontrado brocados
aislados, excepto los restos de cenefa en el manto de la Virgen. Se aplican recortando las planchas
12

En época barroca se había aplicado un barniz oleoresinoso como fijativo sobre la carnación gótica para aplicar y
pulimentar las nuevas encarnaciones barrocas. Este material de fijación se encontraba oscurecido, endurecido y
fuertemente adherido a la fina capa gótica subyacente. No existe documentación escrita sobre los procedimientos
empleados para la eliminación de las repolicromías en el siglo pasado (década de 1980), pero se constató la presencia de estos depósitos sobre la superficie arañada por un escalpelo. Presumiblemente la presencia de esta
capa intermedia complicó el procedimiento de limpieza, puesto que en ese punto es muy difícil discriminar una
acción mecánica sobre dos capas reblandecidas por el decapante presumiblemente empleado. Es un procedimiento arriesgado y complejo incluso para un especialista en escultura con experiencia.

13

De las trece muestras que se extrajeron, siete contenían una pureza del 99 %, y tres una composición de oro del 97 %,
plata 2 % y cobre 1 % que correspondían a las zonas citadas. En las tres restantes el oro había desaparecido por abrasión
o intervenciones posteriores sobre la policromía, y no son representativas.
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Figura 10. Ejemplos de los brocados aplicados hallados bajo la repolicromía barroca y su reconstrucción mediante plantillas. La reconstrucción del cojín es hipotética, indicando solo la posibilidad del estilo. (Composición de Laura Ceballos a
partir de imágenes de Ágora. Archivo IPCE).

para ir adaptándolas al volumen escultórico. Su estado de conservación es muy deficiente y
fragmentario, como consecuencia de la corrosión y aplastamiento de la cera en antiguos tratamientos térmicos. Pese a la cantidad de brocados existente, solo ha sido posible reproducir una
pequeña parte de ellos por la dificultad añadida de calcar motivos en tres dimensiones. De los
trece calcos realizados sobre brocados reconocibles, solo se han podido reconstruir de forma
aproximada mediante dibujo arqueológico cuatro de ellos, siendo el resto solo una representación fragmentaria de vestigios que se han recogido en fichas y analizando sus características:
localización, tipo, motivo, medidas de la plancha, tipo de relieve, tipo de estriado, estado de
conservación y si permite o no su estudio. También se han señalado los parecidos o paralelismos
de cada brocado con la información existente en la literatura al respecto.
Los brocados aplicados son una interesantísima fuente de investigación y datación de policromías. Gracias al minucioso y exhaustivo trabajo realizado por Ingrid Geelen y Delphine Steyaert
para la edición de su catálogo de brocados Imitation and Illusion (2011), se ha podido establecer
una relación muy clara del brocado del arcángel Gabriel del grupo de la Anunciación con una
escultura muy alejada geográficamente, como es la Madonna de Vadstena (fig. 11) Una imagen de
la Virgen con el niño que se conserva en la iglesia de Santa Brígida de la Abadía de la localidad
de Vadstena en Suecia, atribuida a un taller bruselense (Didier, 1989: 52). Según Geelen y Steyaert
la escultura formaba parte de un desaparecido altar mariano encargado en 1443 y del que solo se
conserva la Madonna y un san Jerónimo del mismo taller. Fransen estableció ya en 1999 una conexión estilística directa (pág. 88) entre esta Madonna y la Virgen de Belén, donde cita para ambas
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«una simbiosis del estilo flemalesco14, caracterizado
por el volumen estructurado, con elementos inspirados en la obra de Delemer, además del gusto por líneas y pliegues más angulosos». Esta relación desde
el punto de vista estilístico se ve quince años después
confirmada por la sorprendente similaridad de los
brocados del retablo.
En la recogida de los datos, se ha seguido la
metodología y las indicaciones proporcionadas in
situ por Ingrid Geelen, con quien hemos compartido
los hallazgos para posibilitar estudios comparativos
posteriores entre los diferentes talleres brabanzones.
Estudio de marcas
sobre la policromía
Tras el levantamiento de los gruesos repintes aplicados en la base de la escultura de la Virgen de Belén,
se descubrió la presencia de los restos de una impronta a cuño sobre la policromía (fig. 12). La marca
se encuentra muy erosionada y aún cubierta por
capas desgastadas de la repolicromía barroca. De
tratarse de una marca de garantía podría comprometer una atribución temprana de la escultura de la
Virgen de Belén, puesto que es muy raro encontrar
esculturas o retablos con marcas que tengan fechas
anteriores a 1454. La presencia de este tipo de marcas es referencia conocida desde el siglo xix y muy
citada en la literatura ( Jacobs, 1998: 8, 153, 261; De
Boodt, 2000: 87-103; Guillot de Suduiraut, 2001, 2126; Périer-D’Ieteren, 2013: 24-25). Responde a la necesidad de regular el mercado entre los diferentes
gremios en una época de floreciente economía que
disparó la producción artística y como consecuencia,
Figura 11. Escultura de la Madonna de Vadstena
la competencia entre talleres. El edicto proclamado
(autor: Artifex 2007, uso bajo licencia Creative Compor las autoridades municipales de Bruselas en 1454,
mons, ver enlace en la Bibliografía).
estableció, entre otras cosas, tres tipos de marcas de
calidad o garantía realizadas por un comité de cada
gremio para certificar la calidad de los materiales y
la ejecución: compás para los carpinteros, martillo para los entalladores y la palabra «BRVESEL»,
o a veces la letra «B». Estas reglas fueron adoptadas posteriormente en Amberes (1470) y Malinas,
donde establecieron sus marcas distintivas, característica única de los retablos brabanzones frente al resto de la escultura de madera europea, que felizmente nos permite hoy en día conocer la
procedencia de los retablos exportados. Sin embargo, la marca de la Virgen de Belén no se parece a las marcas más conocidas y publicadas hasta la fecha, pudiéndose tratar de una marca de
otro tipo, por ello será necesaria la divulgación de esta marca entre la comunidad científica que
sirva para abrir nuevos caminos de interpretación para este retablo.

14

Refiriéndose al estilo del maestro de La Flemalle, identificado como Robert Campin, ciudadano de Tournai.
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Figura 12. Marca descubierta sobre la policromía de la base de la escultura de la Virgen. (Imagen Laura Ceballos, IPCE).

Objetivos del proyecto de conservación y restauración,
conclusiones y agradecimientos
El retablo presentaba muchos problemas de conservación, complicados y heterogéneos. Desde su
transformación barroca todo el conjunto ha sufrido un deterioro progresivo debido a la elevada
humedad del clima, el mal estado del edificio, el implacable ataque de insectos y el entorno insalubre. Las campañas de restauración a las que ha sido sometido a lo largo del siglo xx para permitir el
culto y el traslado de varias de sus esculturas a diferentes exposiciones internacionales no han solucionado sus problemas de conservación sino que han creado otros al aplicar todavía más pintura
encima de las esculturas que han erosionado y ocultado detalles importantes de su manufactura.
Esta ocultación de detalles, y la escasa documentación existente sobre su origen, nos hace
aproximarnos a la obra con precaución, estudiándola con meticulosidad para poder actuar sobre
el origen de sus problemas y no solo sobre sus consecuencias visibles. Para ello los restauradores hemos contado con un equipo multidisciplinar formado por historiadores, químicos expertos
en radiología y en estudio de maderas. También ha sido una oportunidad de comunicar a la
sociedad15 la necesidad de abordar la conservación de obras maestras desde un punto de vista
15

Ha sido destacable la colaboración del Hospital de Laredo, que desinteresadamente ha realizado el escaneo por tomografía
computarizada de un importante conjunto de esculturas sin el cual no habíamos podido realizar con seguridad la intervención
en los soportes de madera. Asimismo ha contribuido a la difusión de nuestro trabajo en la villa de Laredo a través de exposiciones y jornadas informativas.
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Figura 13. Diferentes aspectos de la limpieza, con la comparativa de las fotos inicio y final en el rostro de la Virgen de
Belén, y un detalle de la eliminación del grueso repinte rosa aplicado en el siglo xx a la túnica de la Virgen del Calvario.
(Imágenes Ágora. Archivo IPCE).

científico para no perder el potencial de conocimiento que es inherente a los bienes muebles cuando son intervenidos, y que gracias a su divulgación reconstruyen la historia de nuestro
Patrimonio.
Los trabajos de conservación y restauración del retablo de Laredo se han dirigido básicamente a la preservación de los valores históricos de la obra considerando su transformación barroca. Se ha estabilizado la policromía y eliminado la suciedad, pátinas y los repintes añadidos en el
siglo xx, sin eliminar las capas de repolicromía del siglo xvii (fig. 13). Considerando la exposición
de la obra en su conjunto, no se puede mostrar un exuberante y colorido marco barroco albergando unas figuras góticas con la policromía que se vería a su lado envejecida y desgastada16.
Se ha actuado sobre el soporte de madera de la arquitectura, principalmente saneando el
reverso y proporcionando accesos para facilitar las labores de mantenimiento en el futuro. Ha
habido numerosas acciones puntuales de carpintería, destacando el cierre del fondo de la hornacina de la Virgen con piezas elaboradas artesanalmente, y a una escala menor la eliminación
y adaptación de reintegraciones realizadas en campañas de restauración anteriores. Todos los
tratamientos han quedado reflejados en la memoria de restauración entregada por la empresa
ejecutora, Ágora restauraciones de Arte, S.L., y que se conserva en los Archivos del IPCE.
Hay que destacar la profesionalidad, el interés y la pasión con la que han trabajado los profesionales de la empresa adjudicataria, en especial Bárbara Hasbach como coordinadora del equipo
formado por Yolanda López, Cristiane Sánchez, Francisco Ruano, Isabel Aguilar, Juan Aguilar y Clara Aguilar. También la ayuda proporcionada por los doctores José Rafael Alonso y Adela Delgado
del Hospital de Laredo, de Eduardo Rodríguez Trobajo del INIA, Enrique Parra en la asistencia a la
analítica de Polaris Art, y las colaboraciones de Ingrid Geelen y Bart Fransen del IRPA de Bruselas.

16

Además, hoy en día la eliminación de repolicromías históricas está cuestionada por la pérdida irreversible de la aportación
histórica que también está valorada.
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Resumen: en este artículo presentamos el procedimiento que la sección de Estudios Físicos del
IPCE ha llevado a cabo para realizar la radiografía de gran formato de la obra El Triunfo de San
Agustín, de Herrera Barnuevo. Las grandes dimensiones del cuadro (5 metros de alto × 3 metros de
ancho), su estado de conservación, y todas las consideraciones relativas al proceso de captación
radiográfica, han condicionado esta intervención. Las actuaciones de estas características suponen
un gran reto para el equipo de trabajo.
La radiografía ha sido realizada en el Instituto, fuera de la instalación radiactiva y siguiendo un exhaustivo protocolo definido por el Departamento para este tipo de actuaciones. El desarrollo de una compleja y detallada planificación previa y la implicación de un equipo formado
por diez profesionales han determinado el éxito del proceso.
El resultado final ha sido la obtención de la radiografía completa del cuadro, un documento fundamental para la posterior restauración de esta singular obra.
Palabras clave: radiografía, grandes formatos, IPCE, estudios físicos, Herrera Barnuevo.
Abstract: In this article we present the procedure followed by the IPCE Physical Studies Department to perform the large format x-ray of the painting «El Triunfo de San Agustín» from Herrera
Barnuevo. The large dimensions of the artwork (5 meters high × 3 meters wide), its conservation
status, and all the considerations related to the radiographic taking process, have conditioned the
intervention. These works represent a great challenge for the involved team.
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The x-ray has been performed at the Institute, outside the radiation facility and according
to a exhaustive protocol defined by the Department for this kind of interventions. The definition
of a previous detailed and complex planning and the participation of ten professionals in the
working team have been determinant factors for the successful achievement of the process.
The final result is the x-ray of the whole painting, a fundamental document for the subsequent restoration of this singular piece of art..
Keywords: radiography, large formats, IPCE, physical studies, Herrera Barnuevo.

Introducción
Para la realización de actuaciones radiográficas, el Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE) cuenta con una instalación radiactiva (fig. 1), desde el año 1986.
No obstante, en algunas ocasiones, cuando las características específicas del bien cultural
impiden su traslado al IPCE, se efectúan in situ. Este trabajo de campo se aborda cuando se
trata de un inmueble como retablos, rejas y elementos arquitectónicos o en el caso de un bien
mueble, por el formato y el tamaño, o las especiales condiciones de conservación que hace impracticable su manipulación o desmontaje. En estas últimas condiciones, se realiza una adecuación del entorno que posibilite trabajar con el equipo de rayos X, siguiendo un protocolo de
actuación específico.
La actuación radiográfica planteada para la intervención de la pintura El Triunfo de San
Agustín estuvo sometida a una serie de condicionantes. Por una parte, debido a sus grandes
dimensiones (5,01 × 3,06 metros), era imposible su traslado en los montacargas del edificio desde la tercera planta, Grandes Formatos (fig. 2), hasta la planta sótano, donde se ubica la sala de
radiación. Además, el espacio de la citada sala, tiene un máximo de 5 metros de ancho por 3,20
metros de alto, insuficiente para poder introducir y manipular la obra. Finalmente, la decisión de
mantener el cuadro en el mismo lugar en el que se prevé su próxima intervención de restauración (tercera planta) fue determinante, ya que se evitaban desplazamientos que supondrían un
riesgo añadido.
Las limitaciones de trabajo en estos casos, igual que en las intervenciones fuera de la sede
del IPCE, son fundamentalmente las impuestas para colocar el equipo con respecto a la obra y
obtener una toma en una única exposición a una distancia adecuada. Ello obliga a realizar un
estudio previo y valorar la viabilidad del espacio en el que se encuentra el bien objeto de estudio, para calcular la distancia que permita cubrir con el cono de radiación, la superficie deseada.

Antecedentes
La obtención de radiografías de obras de gran formato como la que se va presentar, es posible
desde los años ochenta gracias al formato de película en rollo de diversos anchos, que ya se
empleaba en la industria. La confección de un gran panel radiográfico adaptado a las dimensiones de la obra, ya sea plana o con volumen, obtiene unas dimensiones inalcanzables con el
pequeño formato de las placas médicas. Por ello es fundamental examinar si existe el acceso a
la parte trasera o reverso, donde se colocará la película radiográfica.
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Figura 1. Sala de radiografiado. Fotografía: Ana Rosa García.

Figura 2. Grandes formatos. Fotografía: Beatriz Mayans.
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De este modo ha sido posible, a lo largo de la larga existencia del centro, radiografiar
formatos tan variados como pinturas de grandes dimensiones (el Guernica en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía), varios retablos de pintura sobre tabla sin desmontar incluyendo el
soporte estructural (Capilla de San Juan de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, Capilla
de Don Álvaro de Luna en la catedral de Toledo) y piezas de orfebrería tan singulares como el
retablo y el baldaquino, ambos de plata, de la catedral de Girona.
Teniendo en cuenta que las últimas tendencias en restauración, son la mínima intervención o actuaciones in situ que desaconsejan el desmontaje o el movimiento innecesario en la
obra, desde hace unos años el IPCE lleva diseñando una serie de dispositivos que permiten la
toma radiográfica desde suelo firme, en andamio o mediante caballete telescópico trasladable,
hasta obras ubicadas a 5 metros de altura.
También se han desarrollado sistemas que posibilitan la unión automática de las imágenes
como el programa V.A.R.I.M (Visión Artificial para Reflectografía Infrarroja Mecanizada), y se ha
adaptado un digitalizador de placas radiografías a las necesidades específicas de estos bienes
culturales. Todo ello para obtener una documentación gráfica exhaustiva y de gran calidad de
los bienes culturales objeto de intervención o investigación.
Muchos de estos trabajos y la innovación tecnológica aplicada, han sido factibles gracias
al impulso de proyectos de investigación con distintas universidades españolas como la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación) y la Universidad Complutense de Madrid
(Escuela de Óptica y Facultad de Bellas Artes) en colaboración con las empresas Infaimon, S.L.,
Servimatismos, S.A., Green Light y Seringsoft, S.A.
Poco a poco, se ha consolidado una de las líneas de trabajo del IPCE, como es la de los
Estudios físicos de grandes formatos, sin desmontar, dada la existencia de equipos que pueden
transportarse y adaptarse a andamios específicos para este tipo de estudios, y entronca directamente con dos de los programas contenidos en el Plan Nacional de Investigación en Conservación, el programa 2 sobre Nuevas tecnologías de imagen y su mejora y sistematización
para la conservación de los bienes culturales, y el programa 5 de Puesta a punto y mejora de
metodología y protocolos de conservación y restauración.

Historia material del cuadro El Triunfo de San Agustín
El Triunfo de San Agustín (fig. 3) es un cuadro de gran formato, realizado por Sebastián Herrera
Barnuevo (1619-1671), uno de los artistas más activos y relevantes de la segunda mitad siglo xvii
madrileño. Arquitecto, pintor y escultor, se formó en el taller de su padre, también entallador, y
posteriormente con Alonso Cano. Tuvo gran importancia en la corte de Madrid, por lo que llegó
a ser nombrado maestro mayor de las Obras Reales, maestro mayor de la Villa de Madrid y pintor de cámara del rey Carlos II.
El encargo de la obra se realizó en torno a 1654 para la decoración del altar mayor de la
iglesia del Convento de los Agustinos Recoletos, de Madrid. En la actualidad, la obra pertenece
al Museo Nacional del Prado y se encuentra depositada en la basílica de San Francisco El Grande desde el último tercio del siglo xix.
El estado de conservación del cuadro se ha visto afectado, negativamente, por sucesivos
hechos históricos. El primero de ellos tuvo lugar como consecuencia de la invasión francesa.
Posteriormente, tras la desamortización de Mendizábal, la iglesia del Convento de los Agustinos
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Figura 3. El Triunfo de San Agustín de Herrera Barnuevo. Fotografía: Tomás Antelo.
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fue abandonada y en 1837 el cuadro de Herrera, depositado en el museo instalado en el Convento de la Trinidad, pasó a formar parte del Museo Nacional de Pintura y Escultura, hoy Museo
Nacional del Prado.
La obra permaneció ahí hasta 1882, año en el que con motivo de la redecoración de la
Real Basílica de San Francisco el Grande, fueron restituidos al templo varios cuadros depositados
en el museo, y que habían sido también desamortizados en su momento. Es entonces cuando
esta obra se constituye como depósito en la basílica y es colocada en la escalera de subida al
coro, frente a otro lienzo de Bayeu, también de grandes dimensiones.
Conocemos al menos una intervención de restauración documentada, realizada por D.
Julián Jiménez García en el año 1884. Esta intervención y otras sucesivas repercutieron negativamente en la valoración del cuadro, suscitando dudas sobre su autoría.
El lienzo ha permanecido en la escalera del coro de San Francisco hasta el año 2006. En
esta fecha, como consecuencia de una importante filtración de humedad, el IPCE tuvo que acometer obras de acondicionamiento en la pared donde se encontraba colgado el lienzo. Ante la necesidad de descolgarlo antes de realizar estas obras, el Museo del Prado, depositante del cuadro,
encargó una intervención de urgencia que consistió en la protección de la superficie pictórica, el
desmontaje del cuadro de la pared y el desclavado de su bastidor, ya que era necesario enrollar el
lienzo para bajarlo por la escalera. El trabajo finalizó en octubre de 2006, y la obra quedó protegida y embalada en un rulo en una de las dependencias de la basílica, hasta el año 2013.
Este año, el IPCE recibió una solicitud del Museo Nacional del Prado para realizar la
restauración del cuadro. En una primera visita técnica se comprobó que este se encontraba en
las mismas condiciones en las que se había almacenado en 2006, es decir, el lienzo estaba
enrollado en un rulo rígido con un embalaje exterior de plástico de burbujas y una capa interior de polietileno. La superficie pictórica estaba protegida con papel japonés adherido. En
estas condiciones (superficie pictórica protegida, y enrollado) resultaba imposible realizar un
proyecto y presupuesto de restauración del cuadro por lo que se decidió abordar la intervención en tres fases.
La primera, consistiría en la fijación de los estratos pictóricos, la estabilización del soporte y colocación del cuadro en un nuevo bastidor. Terminada esta primera fase se realizarían los
estudios físicos (radiografías, fotografías con infrarrojos, fotografía con fluorescencia ultravioleta).
Una vez realizada la radiografía y su estudio, se llevaría a cabo el análisis de materiales mediante la toma de micro-muestras representativas con el objeto de analizar la naturaleza de los materiales que componen la obra. Con los resultados de estos análisis y el estudio pormenorizado
del cuadro una vez eliminado el papel y colocado en un bastidor, se elaboraría un informe del
estado de conservación y de las de alteraciones que presenta (faltas, repintes, etc.) para poder
valorar el coste y la conveniencia de la restauración integral de la obra, que constituiría, en su
caso, la tercera fase.
La primera fase programada tuvo lugar en las instalaciones de grandes formatos del IPCE
de febrero a abril de 2014. Los trabajos fueron realizados por la empresa ROA Estudio. Una vez
conseguida la fijación de la capa pictórica y la estabilización del soporte, se colocó el lienzo en
un nuevo bastidor, dando lugar al inicio de la segunda fase, de estudios.
Al contemplar la pintura por primera vez, pudimos comprobar el deficiente estado de
conservación del cuadro. Gracias a la documentación histórica recabada se ha podido comprobar que las distintas intervenciones que ha sufrido la obra a lo largo del tiempo han supuesto importantes cambios tanto en cuanto al formato del lienzo como a la composición
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pictórica primitiva. Se advierte claramente la existencia de repintes que cubren gran parte de
la superficie pictórica, realizados en diferentes restauraciones y que aparecen superpuestos
ocultando el estado real del cuadro. La zona central es la más afectada, en ella se confunden
los diferentes estratos, por lo que resulta imposible diferenciar entre las distintas intervenciones
y los restos de pintura original.
La radiografía del lienzo resulta fundamental para el conocimiento del estado de conservación real del cuadro y, por tanto, es un documento imprescindible a la hora de acometer el proceso de restauración. De su análisis se puede deducir la estructura original del soporte y los añadidos
posteriores, así como el alcance y localización de las pérdidas de pintura original y la existencia de
diferentes materiales que pertenecen a las intervenciones de distintas épocas que ha sufrido la obra.

La actuación radiográfica
Para la realización de la radiografía, se estableció que la fase destinada al montaje y desmontaje de
las placas radiográficas, así como el revelado, la digitalización y composición de las imágenes digitales, serían desarrolladas durante el horario del período laboral habitual, mientras que todos los
procesos relacionados con la toma radiográfica se llevarían a cabo fuera del horario de trabajo.
El siguiente paso fue prever el personal implicado, asumiendo que la diversidad de tareas
a desempeñar implicaba contar con un equipo multidisciplinar compuesto, finalmente, por un
total de diez personas. Para ello, se elaboró un simulacro para la distribución de las funciones y
se estimaron ya los cálculos necesarios de la cantidad de material radiográfico por emplear, así
como las tareas previstas para el montaje de las placas. También se decidió que toda la actuación
se documentaría por medio de fotografía y vídeo1.
El plan de trabajo supuso el desarrollo de un elaborado proceso, dividido en diferentes
etapas:
Protección radiológica
El hecho de realizar las tomas fuera de la instalación radiactiva, exigió una planificación exhaustiva, siguiendo el protocolo diseñado por la sección de Estudios Físicos del IPCE para intervenciones externas a la sede del Instituto.
Este protocolo contempla las medidas de protección radiológica recomendadas por el
ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica) y establecidas por el CSN (Consejo de
Seguridad Nuclear). Siguiendo los tres principios básicos en que se basan estas recomendaciones
(justificación, optimización y limitación de dosis)2, se planificó la exposición ocupacional en dos
jornadas, correspondientes cada una de ellas a una toma radiográfica: jornada de prueba y jornada definitiva (fig. 4).

1

2

Las imágenes fueron sido tomadas con una cámara CANON EOS 5D Mark III, utilizando un objetivo Zoom Lens EF
24-105 mm 1:4 L IS USM. Parte de esta documentación ha sido utilizada para la creación de un documento audiovisual que muestra la actuación radiográfica. Para acceder a él consultar la siguiente página https://www.facebook.
com/ipcepatrimonio/videos/vb.227809197274171/937396076315476/?type=2&theater.
Justificación: la actividad debe proporcionar un beneficio que compense la exposición a la radiación; optimización:
Principio ALARA: As Low As Reasonably Achievable (tan bajo como sea razonablemente posible), referido a la dosis de
radiación, y limitación: límites de dosis establecidos, tanto para la exposición ocupacional como para la poblacional.
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Figura 4. Diagrama de la actuación.
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En ambas jornadas, la supervisora y los dos operadores de la instalación radiactiva del IPCE3
realizaron una estimación de las medidas generales de protección. Con el fin de evitar la presencia
de público4, se acudió a la sede del Instituto fuera del horario laboral habitual; una vez allí, se
consideraron distancia, tiempo y blindaje: para establecer el punto de colocación de la consola de
mandos del equipo de rayos X, se tuvo en cuenta la Ley de la atenuación de la intensidad de radiación por la distancia5, situando la consola lo más alejada posible de la fuente; los muros del
edificio actuaron en esta ocasión como blindaje adicional. Además, el tiempo de exposición se
redujo al mínimo posible, y se colocó un colimador en la ventana del tubo de RX.
En cuanto a la vigilancia radiológica, se comprobó y controló tanto la vigilancia personal
como la ambiental. Se dispuso de los preceptivos dosímetros personales, así como de dosímetros
DLD6 como protección complementaria. Para la vigilancia radiológica ambiental, se contó con
un monitor de radiación (de tasa de dosis) portátil.
Como medios auxiliares de protección, se acotó toda la zona adyacente a Grandes Formatos, incluyendo la azotea. Los miembros del equipo verificaron la ausencia de público en la
zona acotada, y situaron la señalización reglamentaria.
Preparación y colocación de las placas radiográficas
Para el registro de la imagen, se empleó película D7 de AGFA, material sensible de grano fino,
alta velocidad y contraste elevado. El formato de embalaje utilizado fue el ROLLPAC7.
La manipulación de la película siempre se realiza en la denominada sala de revelado, una de
las estancias de la sección de Estudios Físicos donde se realiza el cortado y revelado de la película,
provista de luz roja inactínica de poca intensidad lumínica. En la sala de revelado se procedió a medir, cortar y sellar con cinta roja todo el material radiográfico, procurando eliminar manualmente, en
la medida de lo posible, las bolsas de aire que se crean al sellar las tiras de placa más largas.
Para la jornada de prueba, se cortaron 3 piezas de película de 40 × 30,5 cm cada una, que
servirían posteriormente para concretar los parámetros aplicables a la radiografía general. Las
tres placas de prueba, se colocaron en las zonas del cuadro que, se consideró, aportarían mayor
información de contraste (fig. 5).
Para la jornada definitiva, teniendo en cuenta que el cuadro se encuentra en sentido
apaisado sobre dos caballetes de metal, se calcularon un total de 18 tiras de 30,5 cm de ancho,
con un solape de 1,5 cm para cubrir los 501 cm del cuadro situado en esa posición. Para calcular el largo de las placas (fig. 6), fue necesario considerar una altura total de 310, 75 cm, que
resultan de sumar los 306 cm del cuadro, más 1,75 cm necesarios para adjuntar la parte superior
del panel a un tubo metálico de sujeción, y 3 cm de grosor de unos segmentos de poliestireno
sobre los que se asienta la obra.

3
4

5

6
7

«Trabajadores profesionalmente expuestos»: Profesionales sujetos a las normas de protección radiológica, por el CSN.
A efectos de protección radiológica, se considera «público» a todas aquellas personas que no son «trabajadores profesionalmente expuestos».
Denominada habitualmente como Ley de la inversa del cuadrado de la distancia, por la que la exposición disminuye en la
misma proporción en que aumenta el cuadrado de la distancia.
Dosímetros activos de lectura directa, para medir la dosis acumulada, provistos de alarma acústica.
Película STRUCTURIX D-7 DW para END de AGFA. Tipo II para norma ASTM E 1815-96, C5 para norma CEN EN 584-1, y T3
para norma ISO 11699-1 y JIS-K7627. Formato ROLLPAC de 305 mm × 61 m.
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Figura 5. Esquema ubicación placas de prueba.

Figura 6. Esquema cálculo del largo de las placas.
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Figura 7. Esquema fragmentos de placa entre lienzo y bastidor.

Una vez cortadas, y selladas las 18 tiras independientes, se eligió una zona ubicada en el
exterior de la sección de Estudios Físicos para facilitar el manejo y la unión de las tiras entre sí,
con cinta de carrocero. Debido a las dimensiones del panel, se determinó dividirlo en dos tramos
de nueve tiras cada uno, para facilitar su traslado a Grandes Formatos; una vez allí, se procedió
a completar el panel usando un puente de madera móvil, sobre el que poder situarse sin dañar
las placas y así proceder a la unión de ambos tramos.
Hay que señalar que el formato del cuadro es rectangular con la parte superior en arco
de medio punto8. En esta zona, el bastidor, además de la estructura habitual de listones de madera, verticales y horizontales, presenta unas piezas de refuerzo, también de madera, que interferirían en la imagen radiográfica final, al interponerse entre la placa y la tela. Para solventar esta
circunstancia, se prepararon cinco fragmentos de placas compuestos por dos piezas cada uno,
elaborados a partir de un patrón diseñado a tal efecto. Las piezas, ya compuestas, se colocaron
entre el lienzo y el bastidor (fig. 7).

8

Según indica la restauradora María Porras, el lienzo fue recortado, en algún momento de su historia, para emplazarlo en
su ubicación habitual en la iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid.
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Figura 8. Esquema anclaje y soporte de panel.

Figura 9. Esquema vista superior del panel.

El espacio de Grandes Formatos no está configurado con paramentos adecuados sobre
los que apoyar la obra (fig. 2), por lo que se ideó un sistema de colocación para el panel, teniendo en cuenta que:
– La obra se encontraba sobre dos caballetes que le sirven de sujeción.

Informes y trabajos 13 |

Págs. 57-78

Radiografía de gran formato en la sede del IPCE: El Triunfo de San Agustín, de Sebastián de Herrera Barnuevo

Figura 10. Secuencia montaje del panel: elevación, sujeción y deslizamiento del panel (1 - 5), desmontaje del anclaje en forma
de «T» (6) y colocación completa del panel (7 y 8, vistas trasera y delantera respectivamente). Fotografías: Ana Rosa García.

–E
 l peso y las dimensiones del panel. Cada metro de placa, con funda, pesa 186 gramos.
Como el panel estaba formado por 18 tiras y la longitud de cada una fue de 310,75 cm,
un total de 56 metros de placa, suponía un peso de 10,5 kg, aproximadamente.
– La delicadeza del material; cualquier doblez supone una marca en la imagen final.
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Para sujetar el panel radiográfico por la parte superior, se empleó un tubo metálico, adherido al panel con cinta de embalaje. En la parte central de este tubo, se dispuso un anclaje en
forma de «T» para poder anexionar otro tubo metálico que facilitase el izado de todo el montaje
a modo de «estandarte» (fig. 8).
Previamente, en los caballetes se procedió a colocar, en la parte superior, tres piezas metálicas unidas a unos segmentos de poliestireno con forma de arco, ideadas tanto para asegurar la
estabilidad del cuadro como para el deslizamiento y fijación del panel radiográfico (fig. 9).
La elevación del panel radiográfico, para su colocación detrás del cuadro, supuso una acción coordinada de todo el personal implicado. Para sostener el panel en vertical a modo de «estandarte», se utilizó un trípode en el que apoyar la barra horizontal sustentante, proporcionando
una mayor estabilidad a todo el conjunto. Desde esa posición, y contando con el apoyo de un
andamio móvil en un extremo y unas escaleras fijas situadas tras el cuadro, el equipo se encargó
de sostener y guiar el panel deslizando el tubo metálico superior entre las piezas arqueadas de
poliestireno. Llegando a la mitad del proceso, se procedió al desmontaje del trípode, del tubo vertical y el anclaje en forma de «T», para continuar empujando al unísono hasta completar la colocación de todo el conjunto (fig. 10).
La disposición del panel radiográfico quedó establecida entre el bastidor del cuadro y el caballete metálico, sujeto por la parte superior, procurando además, que las placas quedasen lo más
juntas posibles al lienzo, evitando la penumbra geométrica y favoreciendo de esta forma que la imagen radiográfica final sea prácticamente escala 1:1. Para ello, y una vez que el cuadro se posicionó
para realizar la toma radiográfica, se presionó levemente la placa contra el bastidor con la ayuda de
varios segmentos de poliestireno. Además de numerar cada tira, se añadieron como pruebas tres
piezas de placas de (25 × 42, 30,5 × 51 y 30,5 × 40 centímetros cada una), situadas en las mismas
zonas que aquellas que se hicieron en la jornada de prueba para el cálculo de los parámetros radiográficos, en esta ocasión con la intención de valorar el revelado posterior más adecuado. Se incluyeron unas escalas metálicas de referencia, para medir la densidad de las placas una vez reveladas. Para
la identificación de las tiras, se aprovechó la zona de sujeción de estas al tubo metálico superior9.
Tanto el lienzo como el material radiográfico quedaron perfectamente anclados y asegurados hasta el desarrollo de la siguiente etapa prevista, la toma radiográfica.
Toma radiográfica (disparo)
Para la realización de las dos tomas radiográficas in situ, la relativa a la jornada de prueba, y la
captación definitiva, se utilizó el equipo de RX portable10 con el que cuenta la sección de Estudios Físicos del IPCE.
El punto de partida para establecer los parámetros de disparo aplicables (distancia, tensión, intensidad y tiempo de exposición), fue recurrir al archivo Gabaldón-Antelo, el extenso
archivo radiográfico con que cuenta el IPCE, donde se consultaron tanto las radiografías existentes, como los datos relativos a las condiciones de trabajo de obras de características similares,
intervenidas con anterioridad.

El tubo metálico, al ser radiado, da como imagen radiográfica una banda continua blanca, circunstancia que se aprovechó
utilizando esa zona para marcar las placas.
10
Equipo industrial de potencial constante, con ventana de berilio y tensión pico de 160 kV, de la marca PHILIPS, modelo
MCN 165.
9
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Jornada de prueba
Se posicionó el foco a 4 metros de distancia, teniendo en cuenta la superficie que ocupaban las
placas de prueba en la parte central del cuadro, y con el fin de abarcar esa área en concreto.
Estudiados los ejemplos del archivo radiográfico, se establecieron como parámetros de
referencia 10 mA y 7 segundos, para 1 metro de distancia; teniendo en cuenta la citada Ley de
atenuación de la radiación por la distancia, para los 4 metros, el tiempo de exposición estimado
sería de 112 segundos:
(D1)2 t2 = (D2)2 t1 ➝ 12 × t2 = 42 × 7 ➝ t2 = 112 segundos11
El equipo de Estudios Físicos, con la figura de Tomás Antelo a la cabeza, realizó una
serie de ensayos previos a la actuación radiográfica, con la finalidad de ajustar, en la medida de lo posible, la exposición, teniendo en cuenta la distancia y las grandes dimensiones
del espacio en el que se ubica el cuadro. Los ensayos se llevaron a cabo usando como
parámetro de referencia la densidad óptica, estudiada en placas del archivo radiográfico, y
comparadas con las probetas realizadas durante el ensayo12. En este caso, se aplicó un 13 %
más de exposición, al valor estimado inicial de 112 segundos, dando un tiempo de 129
segundos.
Decidida la tensión a aplicar, los parámetros definitivos de la jornada de ensayo fueron:
35 kV de tensión / 10 mA de intensidad / 129 segundos de tiempo de exposición / 4 m de distancia foco - película y foco grueso13. El valor de la exposición fue de 8014.
En cuanto al posicionamiento del tubo de RX, este se elevó a 175 cm de altura sobre
plano, una vez medido el ángulo de inclinación del cuadro (1,5º sobre la vertical) y el punto
medio del lienzo (150 cm) más la altura del soporte (30 cm) (fig. 11).
Posicionado el tubo, situada la consola de mandos del tubo de RX en el lugar apropiado
para el disparo –fuera de la zona de permanencia limitada– y siguiendo el protocolo de seguridad establecido, se introdujeron los parámetros y se procedió a la toma radiográfica.
Una vez reveladas, y visionadas en el negatoscopio las placas de prueba, se recalcularon
los parámetros para realizar la radiografía del cuadro en su totalidad.
Jornada definitiva
El primer punto a considerar fue la distancia a la que colocar la fuente de RX, respecto al
cuadro, y su posición, con el fin de cubrir toda la superficie de la obra, y poder realizar la
radiografía completa de un solo disparo. Calculada la diagonal del cuadro, se aplicó la regla
por la que la distancia foco-película será igual a la diagonal más el 50 % de dicha diagonal,

Siendo D1 la distancia inicial dada de referencia, t2 el tiempo de exposición a calcular, D2 la distancia a la que se colocó el
tubo, y t1 el tiempo inicial dado de referencia.
12
El ensayo realizado tuvo como objeto de estudio la influencia de la intensidad de la radiación, manteniendo 10 mA como
constante, en los valores de densidad óptica analizados directamente sobre placas de prueba, aumentando porcentualmente el tiempo de exposición, en función de diferentes distancias. Para ello se utilizó un densitómetro, previamente calibrado, modelo 07 - 424, de la marca VICTOREEN Nuclear Associates.
13
Referente al filamento del tubo de RX.
14
Considerando la fórmula de Exposición = [(A.t)/D2], siendo A la Intensidad expresada en miliamperios, t el tiempo expresado en segundos, y D la distancia expresada en centímetros.
11
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Figura 11. Esquema posicionamiento del tubo de Rx.

dándonos un valor aproximado de 9,5 m. Para facilitar los cálculos, se redondeó a 10 m, aprovechando que el espacio de Grandes Formatos nos daba esta distancia operativa. Para situar
el tubo de RX a esta distancia, y perpendicular a la superficie del lienzo, se realizaron los
cálculos geométricos oportunos. Una vez posicionado, se elevó los 175 cm, ya calculados en
la jornada de prueba (fig. 11).
A la vista de los resultados obtenidos en las placas de la jornada de prueba, se decidió
disminuir la exposición y aumentar la tensión, en pro de una mejora del rango dinámico sin
pérdida de contraste. Para compensar esa disminución de la exposición, se prescindió del
aumento del 13 % en tiempo aplicado en la prueba, y se aumentó la tensión a 45 kV.
Los valores finales fueron: 45 kV de tensión / 10 mA de intensidad / 700 s de tiempo de
exposición, 10 m de distancia foco-película, y foco grueso. El valor de la exposición se redujo,
respecto a la jornada de prueba, de 80 a 70.
En las dos jornadas correspondientes a los dos disparos, finalizado el tiempo de exposición, se anotaron las condiciones en el diario de operaciones y, tras el refrigerado y apagado del
equipo, se dio por concluido el procedimiento de toma radiográfica.

Desmontaje y traslado de las placas radiográficas
Puesto que el proceso de desmontaje del conjunto radiográfico requiere una cuidadosa manipulación del material para evitar posibles daños tanto en la obra como en las placas, se decidió
acometer este proceso directamente con el panel aún montado. Minuciosamente, se cortó la
cinta que unía las tiras entre sí y, al mismo tiempo, se separaron las tiras del tubo metálico superior (fig. 12).
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Figura 12. Secuencia desmontaje del panel: separación de las placas (1, 2 y 3), desmontaje del sistema de sujeción (4),
enrollamiento de las placas individuales (5), numeración de las placas radiográficas (6) y traslado (7 y 8). Fotografías: Ana
Rosa García.

Una a una, todas las placas fueron enrolladas por separado para facilitar su manejo y
transporte hacia la planta sótano, donde se procedió a las etapas de revelado, digitalización y tratamiento digital de las imágenes radiográficas (fig. 12).
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Revelado
En la sala de revelado, se fueron desenfundando las películas impresionadas e introduciéndolas
en la procesadora15.
Como ya se ha señalado, las placas procedentes de la jornada de prueba (fig. 5) fueron
las primeras en revelarse. Los parámetros utilizados para estas fueron los estándar de 29º C y 8
minutos para el procesado, automático y continuo.
De las placas resultado de la denominada jornada definitiva, en primer lugar se revelaron
las tres placas colocadas en la misma situación que las de la jornada anterior para valorar si
aumentar o disminuir los parámetros de revelado (tiempo y/o temperatura). Analizados los resultados, se decidió mantener los valores estándar.
Una vez procesadas, las placas fueron etiquetadas para su identificación. Antes de la digitalización, se trasladó una muestra al negatoscopio para una valoración previa al proceso de
escaneado. Esta primera visualización en el negatoscopio, no tuvo como finalidad el estudio de
los documentos generados, sino simplemente un control de calidad. El análisis de las radiografías
siempre se realiza tras el escaneado de las mismas.
Digitalización
La digitalización de radiografías dentro de la sección de Estudios Físicos se llevó a cabo con un
escáner por transmisión ARRAY 2905 HD16, dotado de sistema de detección por fuente de luz
láser, y sensor de impulsos fotomultiplicador.
De forma habitual, en Estudios Físicos, el formato de imagen empleado es TIFF17, siendo
este el formato de las imágenes obtenidas en la digitalización, con una profundidad de 12 bits/
píxel18.
Tratamiento y unión de las imágenes radiográficas digitales
Para proceder a la composición digital completa de forma óptima, y continuando el trabajo con
Photoshop, el siguiente paso fue convertir a 8 bits/canal todas las imágenes. Este formato permite mayor rapidez de trabajo, además de proporcionar una mayor versatilidad a la hora de trabajar con otros programas de visualización y tratamiento de imágenes.

Modelo STRUCTURIX M ECO, de GE Inspection Technologies.
En el año 2009 la empresa DigiRad S.L. radiografía digital, actualizó el escáner en tecnología de 64 bits, ampliando la
manipulación de radiografías de hasta 5 metros, a 50 micrones (508 píxeles/pulgada), con un rango de densidad óptica
de 0-4.7 y profundidad de 12 bits/píxeles. Además se instaló una máscara para minimizar el efecto de flare (deslumbramiento) por lo que es necesario recortar las imágenes por el borde izquierdo ya que esa zona carece de información. En
el proceso de adquisición y configuración de este dispositivo también han participado las empresas Array Corporation y
SERINGSOFT.
17
El formato TIFF (Tagged Image File Format) permite almacenar imágenes de gran resolución y calidad.
18
La profundidad de color es el número de bits que puede codificar un píxel, es decir determina el número de grises que
puede tener una imagen. Un bit es un dígito binario que está definido por el 0 o el 1. Los programas habituales de retoque
de imágenes suelen trabajar a 8 o 16 bits/píxel. A 8 bits/ píxel, y como resultado de elevar 2 (como dígito binario) a 8,
tendremos un máximo de 256 (de 0 a 255) valores diferentes de gris. Por lo tanto, cuanto más alto es el número de bit/
píxel más valores de gris tendrá la imagen.
15

16
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Figura 13. Radiografía completa.
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Por otra parte, para la unión de todo el conjunto de placas, fue necesario reducir el peso
mediante el remuestreo por interpolación bicúbica, disminuyendo la resolución de 200 a 50
píxeles por centímetro. Sin embargo, todas las imágenes originales sin ningún tipo de tratamiento son almacenadas, a la espera de mejoras tecnológicas que permitan trabajar tanto con su
profundidad de bit, como con su resolución de salida.
Uno de los problemas más habituales de la radiografía de gran formato es que las franjas
de unión no siempre encajan de forma precisa, ya que las dimensiones de las placas provocan
cierto alabeo propio del material que, una vez digitalizado, se traduce en pequeños errores en
la fusión de los solapes, subsanables mediante el tratamiento digital.
El resultado digital final fue una imagen acoplada y contrastada (fig. 13), cuyas dimensiones son 135,47 cm × 230,57 cm, con una resolución de 300 píxeles/pulgada, y un peso total de
415,5 MB.
Las radiografías, y las imágenes generadas tras la digitalización, se guardaron en sendos
archivos físico y digital19 para, posteriormente, ser objeto de estudio y análisis, constituyendo un
documento esencial previo a la intervención de restauración de la obra.

Conclusiones
Cualquier intervención radiográfica supone un estricto procedimiento en el que se cumplan todas
las medidas de seguridad establecidas. Si la radiografía se realiza fuera del contexto habitual, es
decir, fuera de la sala de radiación y, además, las grandes dimensiones de la obra dificultan su
manipulación, la situación se complica aún más.
Este es precisamente el caso que se presentó a la hora de obtener la imagen radiográfica
completa de la obra El Triunfo de San Agustín, del pintor Herrera Barnuevo.
Gracias a una planificación exhaustiva y el seguimiento, por parte de todo el equipo
implicado, de un protocolo de actuación diseñado por la sección de Estudios Físicos del IPCE,
se obtuvo el documento radiográfico, una herramienta fundamental para el estudio y conocimiento de esta gran obra.

19

Archivo radiográfico Gabaldón-Antelo.
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Resumen: el retablo de San Juan de la catedral de Santo Domingo de la Calzada es una obra
cumbre del estilo tardogótico, integrada por pinturas sobre tabla y esculturas policromadas, que
sirvió de referencia a un nutrido grupo de artistas riojanos de la primera mitad del siglo xvi.
El estudio riguroso por medio de métodos microscópicos analíticos y técnicas instrumentales de identificación elemental y molecular (espectroscópicas y cromatográficas) fue efectuado
en el laboratorio de análisis de materiales del IPCE para el asesoramiento científico de la intervención sobre el retablo.
La realización de estos trabajos contribuyó a determinar la ejecución pictórica, diagnosticar las alteraciones, pérdidas y adiciones existentes, así como caracterizar y localizar los materiales en la pintura y la policromía.
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Palabras clave: retablo, análisis de materiales, técnica artística, alteraciones, métodos instrumentales de laboratorio.
Abstract: the altarpiece of San Juan of the Cathedral of Santo Domingo de la Calzada is a masterpiece of late Gothic style, composed of panel paintings and polychrome sculptures, which served
as a reference to a large group of La Rioja’s artists of the first half of the sixteenth century.
The rigorous study through analytical microscopic methods and instrumental (spectroscopy
and chromatography) techniques of elemental and molecular identification was performed in the
Material Analysis Laboratory of the IPCE for the scientific advice of the intervention on the altarpiece.
The completion of this work helped determine the pictorial execution, diagnose alterations, losses and existing additions, as well as characterize and locate materials in painting and
polychromy.
Keywords: altarpiece, analysis of materials, artistic technique, alterations, instrumental laboratory methods.

Introducción
El retablo de San Juan está ubicado en la capilla lateral del mismo nombre que ocupa el penúltimo tramo de la nave meridional de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (fig. 1). Esta
población pertenece al obispado de Logroño y constituye un punto neurálgico del camino jacobeo en la Comunidad de La Rioja.
La capilla está cubierta por una bóveda de crucería y se cierra con una reja de hierro de
finales del siglo xv. El retablo conserva el armazón posterior que le sirve de asiento y parece concebido expresamente para guarnecer el muro interior este, que separa esta capilla de la siguiente
y acaba en forma de arco apuntado. Se trata de una obra sustentada en madera e integrada por
pinturas sobre tabla y esculturas policromadas, cuyas medidas aproximadas son 950 cm de alto y
404 cm de ancho. Todo él está circunscrito en un guardapolvo de tracería calada hecho en madera dorada y policromada. Consta de sotabanco, banco, seis cuerpos y cinco calles. Las escenas
están decoradas con doseles, separados entre sí por pilastras rematadas por pináculos que marcan
la distribución horizontal. El conjunto va coronado con un ático que sobresale en altura, forzando
a que la parte superior tenga forma escalonada. La calle central es más ancha y está ocupada por
tres grupos escultóricos, el Calvario (superior), la Asunción (central) y la Virgen de la Leche (inferior). Los Santos Juanes y dos Padres de la Iglesia (San Gregorio y San Agustín) son figuras de
bulto redondo alojadas en los encasamentos del primer cuerpo. Para finalizar, el retablo posee
veinte tablas pintadas que representan escenas de la vida de la Virgen y de Cristo, ubicadas en las
calles laterales y otras cuatro en el banco, con las figuras de los evangelistas.
Los historiadores encuadran el retablo de San Juan en el estilo gótico final y lo sitúan más
allá de 1500. Puede considerarse una obra de transición con rasgos estilísticos y técnicos medievales hispanoflamencos, en torno a las escuelas burgalesa y palentina, en la que apuntan ciertas
características del nuevo estilo renacentista. Hasta el momento, la documentación archivística
recogida en la catedral de Santo Domingo y en la Real Chancillería de Valladolid no ofrece datos
sobre su autoría, pero sugiere que, tanto el retablo como los sepulcros, estarían finalizados en
torno a 1512 o 1513 y probablemente el encargo se hiciera entre 1500 y 1503.
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Figura 1. Imagen general del retablo. Fotografía: Tomás Antelo.
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Las pinturas han sido atribuidas a varias autores (Post, 1947; Sáenz Terreros, 1981; Allo
Manero, 1983). Los historiadores reconocen hasta cuatro manos, de diferente calidad, barajando
diversas hipótesis que mencionan a los maestros de Belorado y de Villasandino, Andrés de Melgar, León Picardo y Alonso Gallego, entre otros.
Antes de la intervención del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) la parte
inferior de la obra presentaba importantes pérdidas. Faltaban los apoyos originales que habían
sido sustituidos por nuevas vigas de madera que apuntalan la estructura. No era posible conocer
la disposición inicial del sotabanco, cuyo espacio estaba vacío y permanecía oculto por una
cortina. Se sabe además que las tablas fueron tratadas en 1949 por los restauradores del Museo
Nacional del Prado y que la Virgen de la Leche, sufrió una intervención posterior, con motivo de
su traslado a una exposición. Una fotografía datada en la década de 1960 nos muestra tablas en
la parte inferior, que no se conservan actualmente, ni pertenecían al retablo original. Resulta
fácil pensar que los pilares que apuntalaban el retablo se colocaron en fecha posterior al mencionado documento fotográfico.
El proyecto de restauración del retablo de San Juan fue realizado por Rocío Bruquetas y
Ana Carrassón en el año 2005 y la restauración se efectuó entre los años 2006 y 2007, siendo
dirigida por esta última en las tareas relacionadas con la escultura y por Rocío Salas en lo referente a las tablas pintadas. El personal de los laboratorios del centro efectuó el plan de conservación preventiva, los estudios físicos, el diseño de la desinsectación y los análisis. La empresa
se encargó in situ de la restauración propiamente dicha y de la desinsectación. Los objetivos de
la restauración fueron estabilizar el estado de la obra, frenar en lo posible los procesos de deterioro, recuperar su valor estético e histórico con una intervención mínima y discernible, y dotarla
de los medios necesarios para su futura conservación.
El análisis de los riesgos de deterioro del retablo indica que este se debe a la interacción
intrínseca de sus materiales constitutivos, su relación con el edificio y su estado actual de conservación. El vano que forma el arco apuntado de la capilla facilita la aireación y permite ver
parcialmente la parte trasera. La orientación sur-suroeste del muro exterior hace que la luz solar
penetre a través del ventanal gran parte del día. Hay un sistema de iluminación artificial del recinto, compuesto por una serie de lámparas incandescentes dispuestas en diferentes puntos
frontales, laterales y detrás del retablo. El origen de los daños más importantes estaba relacionado con las filtraciones de humedad y esto condujo a la inspección de las cubiertas. También se
detectaron los efectos de las escorrentías a través de vidrios rotos en los ventanales y en las
zonas bajas, que en el momento de las inspecciones parecían secas.
Todos los aspectos relativos a la estanqueidad de los cerramientos fueron subsanados con
un tratamiento previo a la intervención sobre el retablo y el seguimiento posterior de la evolución
de las condiciones ambientales y las manchas de humedad procedentes del subsuelo. Esto último
requirió la instalación de sensores en la capilla y en el exterior, para estudiar las condiciones
ambientales (humedad relativa y temperatura) a lo largo de un ciclo anual, relacionándolas con
filtraciones y posibles fenómenos de condensación. Se estudió asimismo la incidencia de la iluminación, tanto la natural a través de las ventanas, como la artificial de las luminarias de la capilla. Paralelamente, se determinaron los contaminantes movilizados por la dinámica de las
masas de aire.
El trabajo de restauración fue realizado in situ y sin desmontar el retablo, dado la escasa
resistencia mecánica provocada por una infestación de coleópteros (anóbidos y derméstidos). La
desinsectación con gases inertes (nitrógeno) se hizo instalando una burbuja de plástico de alta
barrera, por resultar la más indicada para las personas y el ambiente, con el debido control de
los parámetros que afectaban al proceso (T: 20-22º C y HR: 50-55 %).
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El examen con radiaciones electromagnéticas y el análisis material por medio de técnicas
instrumentales sirvieron como punto de partida y de asesoramiento de los trabajos. El grado de
limpieza dependió del margen de seguridad frente a la capa pictórica de los sistemas elegidos,
se efectuó la reintegración volumétrica de los elementos necesarios para la estabilidad física de
la obra empleando materiales reversibles, siguiendo distintos procedimientos en la reintegración
cromática en función del tamaño de la falta. El tiempo total estimado en el proyecto para realizar
el trabajo fue de quince meses.
Una vez finalizada la intervención, se elaboró un plan de conservación preventiva que
incluía los riesgos de deterioro y el uso del espacio compatible con un control de las condiciones
ambientales, las medidas relacionadas con la seguridad contra incendios y conductas antisociales.
Dentro de este apartado se planteó también el mantenimiento del recinto, el seguimiento del
riesgo de plagas, las tareas de limpieza periódica y de supervisión de las instalaciones, etc.

Descripción del retablo y de su estado material
A partir del examen visual se estudiaron las características técnicas de la obra, los aspectos relacionados con posibles alteraciones en las partes frontales, traseras y áreas de difícil acceso,
anotando asimismo las marcas referentes a la ejecución. Los datos obtenidos se recopilaron en
fichas con fotografías generales y de detalles, esquemas y gráficos.
La trascendencia del retablo de San Juan se fundamenta en que su estilo sirvió de base a
un nutrido grupo de tablas pintadas en el entorno riojano de la primera mitad del siglo xvi. Su
forma escalonada, enmarcado en un guardapolvo con filigranas que reproducen un follaje en el
que descansan representaciones animales fantásticas, los pilaretes de separación y los doseletes,
dividen el espacio y nos recuerdan al retablo de Toledo, estudiado también en el laboratorio del
IPCE (Gómez et al., 2003). Sin embargo, las proporciones del retablo de Santo Domingo de la
Calzada son menores y se trata además de un conjunto decorativo de naturaleza mixta en el que
la policromía y la pintura juegan un papel similar, destacando igualmente la variedad, exquisitez
y complejidad en la ejecución. La bicromía oro-azul enmarca la mazonería del retablo y ocupa
gran parte del fondo del paisaje del Calvario y del grupo escultórico central de la Asunción,
decorado con estrellas doradas en relieve, talladas en madera y ancladas al panel correspondiente. La delicadeza de la talla escultórica de este conjunto recuerda a otros elaborados por artistas
nórdicos, al igual que las técnicas presentes en la policromía, cuajada de brocados aplicados
dispuestos en fondos y vestiduras.
La mazonería es de madera tallada, dorada, plateada y policromada. Hay oro bruñido
en las estrellas del fondo de la Asunción, los nimbos y las vestiduras de algunos personajes de
los grupos escultóricos, mientras que los cabellos amarillos de San Juan Evangelista, los ángeles, la Virgen y el Niño son dorados mates a la sisa. La policromía de las esculturas se enriquece con veladuras sobre plata y brocados aplicados totales y parciales. El escaso período de
implantación de esta última técnica de ejecución, datada entre 1450 y 1550, acrecienta el interés de su estudio.
Las pinturas también presentan las particularidades del gótico final, destacando en fondos y vestiduras la riqueza y variedad de dorados bruñidos y mates, adornados a veces con
veladuras que imitan tejidos brocados. A este respecto se observan diferencias en el tratamiento pictórico de las tablas, en especial en la ejecución de los dorados en los nimbos, paneles
de fondo y vestiduras de los personajes (fig. 2). Hay también variaciones compositivas y de
colorido en la arquitectura, el paisaje, el canon de las figuras, el plegado de las telas, el sombreado y la perspectiva.
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Figura 2. Esquema dorados. Imagen: empresa «In situ».
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Aunque el retablo presentaba ciertos daños estructurales, afortunadamente se conservaban la mayor parte de las tablas y de los grupos escultóricos. Las carencias más destacables eran
la pérdida parcial del banco, donde al menos faltaba la imagen titular, y la sustitución de la estructura original inferior de apeo, que ocasionaba un vencimiento de la zona central. A este
respecto, una de las ménsulas en que apoyaba la parte central del retablo presentaba un riesgo
importante de desmoronamiento y había deformaciones y roturas en los elementos sustentantes.
Se verificó también la resistencia mecánica de la estructura posterior del retablo, revisando los
anclajes y las fijaciones al muro. Se examinaron también los elementos de madera y los sistemas
de montaje de estos, tanto en las cresterías como en las cajas, tablas, etc.
Solo se veían pequeñas pérdidas en los elementos ornamentales de la mazonería, localizadas en las cresterías del banco, el guardapolvo y los doseles. También se observaban orificios
y galerías producidos por insectos, especialmente en la parte inferior y superior izquierda, que
afectaban a ciertos elementos estructurales y decorativos. Los tableros presentaban un alabeo en
sentido horizontal y en algunos casos había separación de las juntas. Se apreciaban también
levantamientos del aparejo y de la capa pictórica, y desgastes ocasionados por una limpieza
anterior. Se constataba la escasa adherencia y la amplitud de lagunas en los brocados aplicados,
frente al resto de la policromía y la grave alteración de algunas veladuras rojas en forma de
manchas localizadas. Las tablas estaban sucias, con una acumulación desigual de barnices oscurecidos y retoques puntuales.

Metodología analítica
Las radiografías de las tablas y de la estructura fueron hechas antes de proceder a la restauración
del retablo por el personal del laboratorio de estudios físicos del IPCE, empleando una torreta
provisional ligera desplazable, e instalando un laboratorio portátil en la capilla (Antelo y Gabaldón, 2009). En la última etapa de la intervención se realizó la reflectografía IR de todas las tablas,
aprovechado el andamio para efectuar el trabajo.
El seguimiento de la intervención sobre el retablo de San Juan realizado en el laboratorio
de análisis de materiales del IPCE, supuso un estudio riguroso por medio de métodos instrumentales, a partir de micromuestras extraídas in situ, con el fin de determinar la ejecución pictórica y
diagnosticar las alteraciones, pérdidas y adiciones existentes. La realización de estos trabajos de
asesoramiento científico contribuyó a mejorar la evaluación de la realidad inmediata en cada etapa.
Las muestras en profundidad para estudiar la secuencia estratigráfica se extrajeron en
traseras, bordes y otras partes no visibles. Los raspados superficiales y extractos sirvieron para
identificar lacas y recubrimientos. Los análisis secuenciales se efectuaron en las instalaciones del
IPCE empleando métodos microscópicos analíticos para el examen, determinación y localización
de los materiales pictóricos, combinados con técnicas instrumentales para la identificación elemental y molecular de sus componentes (Gómez y San Andrés, 2010).
El estudio por microscopía óptica y el microanálisis con el microscopio electrónico de
barrido acoplado a un espectrómetro por dispersión de energías de rayos X (SEM-EDX) han
permitido caracterizar los pigmentos y su distribución en las capas pictóricas, llegando también
a determinar ciertos componentes orgánicos de los estratos.
En el análisis de los componentes orgánicos de lacas rojas, aglutinantes, barnices, y adhesivos, se seleccionó la fracción que interesaba, procediendo a su identificación por espectrometría de infrarrojos (FTIR y micro-FTIR) y por técnicas cromatográficas (capa fina-TLC, líquida
-HPLC y gases/masas-GC-MS).
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La policromía de la mazonería y la escultura
El aparejo aplicado sobre la madera de la mazonería y los grupos escultóricos está compuesto
generalmente por dos subcapas y su espesor puede superar un milímetro y medio (fig. 3a). Sin
embargo, hay que exceptuar la preparación de las encarnaciones que carecen del estrato inferior
heterogéneo para disminuir el grosor total del aparejo, realzando así la talla en los rostros y las
manos de las figuras. De la misma forma, en el aparejo aplicado en las partes ocultas por la
mazonería se ha suprimido la capa blanca y homogénea de «yeso fino», simplificando así el número de manos extendidas sobre la madera.
La parte inferior del aparejo es de «yeso gris», también llamado «yeso grueso». Está formado por una matriz blanca, que incluye agrupaciones de cristales grises bien definidos de yeso y
anhidrita, conteniendo además impurezas de negro carbón, partículas arcillosas de color pardo
y dolomita (carbonato de calcio y magnesio). La anhidrita se demuestra por la baja intensidad
de las bandas de hidratación del espectro FTIR y la presencia de una banda característica de este
compuesto a 614 cm-1. Su función es incrementar la adhesión del aparejo al soporte de madera.
Los análisis del aglutinante efectuados por cromatografía líquida con un detector de diodo array
(HPLC-DAD) indican que el aglutinante proteico es la cola animal.
La capa superior del aparejo es blanca y homogénea, se compone de yeso y cola y su
espesor suele ser tres veces menor que el del estrato anterior.
La azurita de los fondos azules y los realces finales de los brocados, que se describen más
adelante, se aplica siempre sobre una espesa capa de color negro, compuesta por negro carbón
(figs. 3b, c y d). La observación microscópica muestra que la molienda natural del pigmento azul es
muy gruesa, identificándose impurezas rojizas de óxidos de hierro. El espesor del estrato es mucho
mayor que en el resto, si se descarta el grosor de la pasta de relleno responsable del relieve en los
brocados aplicados. El aglutinante de estos azules analizados por HPLC-DAD es la cola animal.

Figura 3. Microsección de un dorado bruñido extraído en profundidad con todo el espesor del aparejo (a). Detalle de la bicromía
oro-azul en la decoración vegetal del guardapolvo y veladura roja sobre plata en el cuerpo del grifo (b). Aspecto superficial de
la azurita natural de una muestra (c) y sección de la azurita sobre un fondo de negro carbón (d). Microscopía de polarización (e)
y de fluorescencia (f) de la veladura roja sobre plata bruñida y bol rojo. Fotografías: José Baztán y Marisa Gómez.

Informes y trabajos 13 |

Págs. 79-98

Estudio científico y técnico de la pintura y la policromía de un retablo tardogótico anónimo…

Figura 4. Detalle de la figura de San Juan del Calvario, nimbo dorado bruñido en el anverso y simulado con oropimente en
el reverso, cabello de oro mate y túnica de brocados aplicados yuxtapuestos (a). Sección microscópica del dorado mate del
cabello (b) y del amarillo de oropimente del nimbo (c). Fotografías: José Baztán y Marisa Gómez.

El oro inunda la superficie arquitectónica del retablo, formando también parte de indumentarias, nimbos y cabellos de las figuras (figs. 1, 2 y 3b).
En el retablo de San Juan, como ocurre en otras policromías de retablos góticos y del
renacimiento temprano coexisten dorados bruñidos al agua con otros mates aplicados «a la sisa».
Un caso aparte lo constituyen los brocados aplicados de los fondos de las cajas y los adornos de
los ropajes (Geelen y Steyaert, 2011).
Los primeros ocupan gran parte de la superficie polícroma, resplandeciendo en los elementos de las tracerías arquitectónicas y en algunas vestiduras. El pan de oro bruñido se asienta sobre
un bol de color rojo intenso, que se extiende a veces más allá de las áreas doradas. El aglutinante
del bol es la cola animal, como lo demuestran los análisis realizados por HPLC-DAD. A veces se
aprecian dos dorados sucesivos con capas de bol de diferente coloración y compacidad. La más
externa es más oscura y menos homogénea, mientras que la inferior es más clara y está esencialmente compuesta por arcillas ferruginosas, presentando una mayor proporción de aglutinante. El
grosor total de cada una no alcanza más allá de 15 μm, inferior al de otras muestras analizadas en
retablos fechados a partir de la segunda mitad del siglo xvi. El incremento del espesor del bol mejora la calidad del bruñido y esta práctica va a generalizarse en la policromía de siglos posteriores.
Hay relieves tallados en los escudos, entre los que se citan el cartel de INRI, los nimbos
de San Juan, de la Virgen y del Cristo de la Crucifixión. También van esculpidas las joyas que
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engalanan las figuras, especialmente las vestiduras pontificales de los santos del primer cuerpo.
Las estrellas del celaje de la Ascensión están clavadas aparte sobre el tablero que hace de fondo.
Los dorados mates se hallan en los cabellos de la Virgen, el Niño, los ángeles y San Juan
Evangelista. En este caso, el asiento de carácter mordiente o «sisa» es de espesor desigual, generalmente bastante fino, entre 10 y 25 μm (figs. 4a y b). Su color es similar al del bol más oscuro,
aunque su composición difiere de forma notable. Este estrato adhesivo es muy rico en aglutinante y está cargado con una escasa proporción de silicatos ferruginosos responsables de su coloración, a los que se han incorporado minio y trazas de albayalde, que aceleran el secado del
aceite de lino.
El color amarillo del oro se imita con oropimente en las superficies ocultas a la vista del
espectador (figs. 4a y c). Ejemplos de esto son las partes altas de los doseletes, las áreas ocultas
en las cresterías, fondos de las cajas y zonas traseras de los nimbos. El pigmento amarillo no se
detecta en las tablas pintadas del conjunto de San Juan, a diferencia de lo que ocurre en ciertos
retablos de la época. El color y el brillo del oropimente son muy semejantes a los del oro, pero
su toxicidad e inestabilidad, al oscurecerse cuando se mezcla con pigmentos de plomo, hacen
que su uso en la pintura sea muy limitado.
Aunque no aparece la plata como acabado de la superficie polícroma, sí se detecta este
metal bruñido en forma de corlas y en veladuras (rojas y verdes). La plata normalmente aparece
oscurecida y alterada, en forma de sulfuros y cloruros y se aplica sobre los mismos tipos de bol
rojo descritos en los dorados bruñidos.
El oro se imita con delgadas capas transparentes amarillas de las corlas (10 µm), localizadas únicamente en la luna, los rayos de la Virgen de la Asunción y el friso del sotabanco, mientras que las veladuras rojas y verdes se sitúan en los ropajes de las figuras y son mucho más
abundantes. La escasa materia extraída ha impedido determinar la naturaleza del colorante
amarillo, aunque sí ha podido identificarse el aceite de linaza empleado como aglutinante. Las
lacas rojas han sido analizadas primero por cromatografía en capa fina y más adelante por HPLCDAD. En muchos casos el colorante está oscurecido y cuarteado, como sucede en los pliegues
del manto de San Juan del Calvario y el envés del manto de la Virgen de la Asunción. Otras
veces, los rojos conservan algo mejor su transparencia, según se aprecia en los grifos del guardapolvo (figs. 3b, e y f). En estas veladuras se detecta el producto de degradación usado como
marcador de la brasileína característico del palo de Brasil (Caesalpinia sp.). Las relaciones acelato/palmitato y palmitato/estearato del análisis por cromatografía de gases-espectrometría de
masas (GC-MS) son propias del aceite no secante del huevo y los abietanos identificados se
deben a una resina de conífera. Hay también capas translúcidas de un verde de cobre, que contiene cierta proporción de cloruros y que parece corresponder a verdigrís aglutinado con aceite
de lino, según se demuestra en el análisis por GC-MS.
Por último, los brocados aplicados son ornamentos en relieve hechos con láminas de
estaño, doradas y pintadas, que reproducen los bordados recamados en oro sobre un tejido de
terciopelo, logrando un gran efecto de realismo (figs. 5a, b y c). Estos brocados pueden ser yuxtapuestos, ocupando paneles y ropajes completos o formar motivos salpicados que decoran los
fondos y las indumentarias. El colorido del vestuario de las imágenes alterna tonalidades opacas
de blancos, azules o pardos, con dorados o veladuras rojas y verdes sobre plata. Es una manera
de enriquecer y delimitar los distintos elementos que lo forman, bordeándolos a menudo con
cenefas decorativas y mostrando el envés para acentuar el movimiento de las telas.
Los motivos de los brocados son muy variados. En general representan ornamentaciones
florales y geométricas complejas, de piñas, flores, cuadrados, rombos, círculos, líneas, trenzados, etc.
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Figura 5. Detalle de un brocado yuxtapuesto del fondo de una caja (a); motivos aislados en una cenefa (b), el manto y la túnica
de un ángel de la Ascensión (c). Microsecciones de dos brocados: uno sobre azul extraído en profundidad, donde el estaño
conserva su carácter metálico (d), otro de un motivo aislado realzado con una veladura verde (e). Microscopía de polarización (f)
y de fluorescencia (g) de la yuxtaposición de un brocado acabada en azul. Fotografías: José Baztán y Marisa Gómez.
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El diseño en relieve de finísimas líneas paralelas, que imitan los hilos de oro se graba en una
matriz sobre la que se va adaptando una lámina de estaño, por ser un metal fácilmente maleable
(Gómez et al., 2003). Su espesor oscila entre 20 y 35 μm. El molde puede ser cuadrado en los brocados yuxtapuestos a semejanza de los panes de oro, pero de un tamaño muy superior o adoptar
la forma deseada del ornamento. La pasta de relleno extendida sobre la hoja de estaño es translúcida, de color pardo anaranjado y volumen muy variable, entre 20 y 130 µm, aportando un realce
tridimensional a la policromía de estas decoraciones. Parece que está compuesta esencialmente por
aceite de lino y una pequeña cantidad de cera de abejas. El aceite se identifica con GC-MS por las
proporciones de ácidos subérico, acelaico, palmítico y esteárico y la cera por la presencia de ácidos
pares libres e hidrocarburos impares. Esta mezcla resulta excepcional en los brocados hasta ahora
caracterizados en el laboratorio del IPCE. Sin embargo, sus componentes se detectan separadamente en otros rellenos (Gómez Espinosa y Gómez González, 2005; Gómez, 2009) y aparecen en los
análisis realizados en el Instituto Real del Patrimonio Artístico Belga-KIKIRPA (Steyaert et al., 2011).
Una vez que ha secado la masa del relieve las placas son extraídas fácilmente del molde. Los
relieves se doran con panes de oro mate adherido al estaño con una fina capa parda translúcida
que no llega a tener más de 5 μm. La naturaleza de este adhesivo no ha podido determinarse al no
ser posible aislar una muestra suficiente para proceder a los análisis. En el acabado que realza las
líneas del motivo dibujadas a pincel se emplean capas opacas azules o verdes translúcidas. En el
caso de los verdes de cardenillo, el color se aplica directamente sobre el oro. A diferencia de estos,
los azules de azurita son de molienda y espesor semejantes a los fondos de la arquitectura, mencionados anteriormente sobre una capa negra. Esta podría corresponder al contorno donde va a pintarse el elemento decorativo o a un fondo oscuro que intensifica la coloración (figs. 5d, e y f).
Los brocados yuxtapuestos ocupan amplias superficies, adheridos con cola animal sobre
el aparejo, cubierto a veces por un delgado fondo de bol. En el análisis por FTIR se constata la
presencia de una proteína, por las bandas del grupo amido a 1622 y 1537 cm-1 asociadas al adhesivo empleado para aplicar el relieve sobre la policromía. Los brocados aislados que adornan
las vestiduras se adhieren de igual forma sobre las capas pictóricas de los ropajes.
Una vez eliminados los barnices, la mayor parte de las encarnaciones resultaron ser de
colores claros (la Virgen, el Niño, los ángeles, los evangelistas y los Santos Padres de la Iglesia),
exceptuando las de los Santos Juanes, que son más oscuras (fig. 6a). La capa pictórica de la encarnación va separada del aparejo por una impregnación aislante oleosa, puesta de manifiesto
en las tinciones de proteínas realizadas con negro amido II y fucsina neutra, y en los análisis por
FTIR. La finalidad de dicho estrato de naturaleza orgánica es evitar la absorción del aglutinante
de las capas pictóricas, incrementando su compacidad (figs. 6e y f). La capa final más rosada,
violácea o tostada, se extiende sobre un fondo blanquecino de albayalde, cuyo tono ligeramente anaranjado se debe al minio añadido para acelerar el secado. El estrato superficial está compuesto esencialmente por albayalde, mezclado con pequeñas cantidades de bermellón y ocasionalmente trazas de genista y de azurita, incrementándose considerablemente la adición y el
tamaño de los granos del pigmento azul en los matices violáceos de las heridas del Crucificado
(fig. 6b). La encarnación y la sangre que brota de sus heridas se ha analizado por HPLC-DAD y
por SEM-EDX. La determinación de genisteína ha permitido identificar el pigmento amarillo de
naturaleza orgánica, la genista, ya mencionada en la carnadura.
Las capas sucesivas rojas de la sangre han sido matizadas mezclando lacas coloreadas de
granza y quermes con bermellón y tierra roja. La granza es el colorante mayoritario y contiene
esencialmente, alizarina, purpurina y pseudopurpurina, en orden creciente de abundancia. Dicho
colorante está mordentado con alúmina sobre fibras de lana, como denotan su morfología microscópica y los espectros EDX. El componente principal del quermes detectado por HPLC-DAD es el
ácido quermésico y la presencia de taninos procede del engorde de la seda (figs. 6c y d).
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Figura 6. Detalle del Crucificado (a). Microsecciones de la encarnación que representan los latigazos (b) y la sangre de las heridas (c y d). Micromuestra de la encarnación clara de un ángel (e) y su correspondiente tinción con negro amido II (f). Muestra
verde del pedestal de una escultura (g) y su tinción con fucsina (h). Fotografías: José Baztán y Marisa Gómez.

En el paisaje detrás del Calvario, los pedestales y los ropajes de las figuras hay colores
opacos azules, blancos y verdes. Su composición y la superposición estratigráfica son semejantes
a la de la pintura de las tablas (figs. 6g y h). La excepción es el blanco de la indumentaria de las
imágenes del grupo escultórico de la Ascensión en las que la capa pictórica de albayalde está
aglutinada con temple de huevo.

La pintura sobre tabla
El aparejo tiene el mismo aspecto y composición que en la policromía, con sus correspondientes
subcapas de yeso, grueso inferior, blanco y fino superior (fig.7b), aunque el grosor total parece
ser menor (<1mm). Sobre la preparación hay un estrato aislante de tipo proteico, según se deduce en los ensayos de tinción con negro amido II y fucsina.
El dibujo subyacente se observa en las secciones estratigráficas de los contornos de las figuras
y los plegados de las indumentarias. Se trata de una capa negra discontinua aplicada directamente
sobre la preparación, en la que el pigmento identificado es un negro carbón de origen vegetal. Las
imágenes obtenidas en la reflectografía de infrarrojos y el grosor que llega a alcanzar dicho estrato
hacen que se asocie generalmente a un dibujo extendido a pincel (figs. 8a, b, c y d; 9b).
Por encima de la preparación y ocasionalmente del negro del dibujo, en todas las tablas
se observa una delgada imprimación blanca de albayalde, en torno a 10-15 μm, en la que el
pigmento blanco a veces se combina con minio y otras con negro, dando lugar a tonalidades
anaranjadas o grises (figs. 7c y d; 8c y d; 9b y c; 10h).
Una amplia gama de colorido de azules, verdes y amarillentos prevalece en los paisajes, mientras que en los ropajes se incrementa el contraste para delimitar los contornos y las áreas de color,
predominando los blancos, rojos, azules, anaranjadas y violetas intensos (fig. 7a). En las escenas
abundan los motivos dorados, entre ellos los nimbos, fondos y vestiduras que reproducen de tejidos
brocados, realizados con oro bruñido y mate, a semejanza de la policromía (figs. 7a; 9a; 10c, d y f).
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Figura 7. Detalle del Prendimiento (a). Sección estratigráfica azul clara del cielo (b). Microscopía óptica (c) y de electrones retrodispersados (d) de un empaste sobre el verde de un árbol. Fotografías: José Baztán, Marisa Gómez y Pedro Pablo Pérez.

La azurita, de molienda fina, se mezcla con el albayalde y pequeñas cantidades de otros
pigmentos para lograr las tonalidades claras de los fondos de los cielos, las montañas, las vestiduras y las armaduras plateadas (figs. 7a y b; 8a). Los azules oscuros son frecuentes en los mantos de la Virgen, las túnicas de Cristo y otras vestiduras. En ellos, la azurita aparece en estado
puro o bien mezclada con cantidades variables de una laca roja, incluso superpuesta una capa
acarminada, para obtener los matices violáceos (fig. 9a). Las partículas del pigmento azul son de
tamaño semejante al caso de la policromía pero normalmente el espesor total del estrato es algo
inferior (fig. 9b). En la mayoría de los casos dicha capa no se aplica sobre el negro carbón de la
policromía de los fondos del retablo, sino que se extiende a menudo sobre la imprimación gris
clara, citada en este apartado.
Los verdes y amarillentos del paisaje y las vestiduras contienen verdigrís y amarillo de
plomo y estaño respectivamente, mezclados o superpuestos (figs. 7c y d). También contienen
este pigmento amarillo las capas pictóricas de las joyas, coronas y armaduras doradas y con él
se reproducen los hilos de oro de brocados de los Magos y las cenefas lineales de algunas vestimentas (fig. 8a).
Los rojos, anaranjados, rosados, acarminados y violetas son muy abundantes en los
atavíos de los personajes. Como consecuencia de ello, en las muestras se detectan superposiciones complejas dispuestas para lograr, tanto el modelado, como la riqueza de los matices
que observamos, llegando a alcanzar un espesor total considerable (125 μm). Hay rojos intensos, compuestos mayoritariamente por bermellón artificial finamente molido, mezclado con
albayalde en los claros y con lacas rojas (granza y quermes) en los oscuros. Otros rosados o
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Figura 8. Detalles visibles (a) e infrarrojo (b) del Cristo de la Resurrección. Microscopía de polarización (c) y de fluorescencia (d)
de la muestra roja del manto Fotografías: Tomás Antelo, Araceli Gabaldón y Marisa Gómez.

Figura 9. Escena de Pentecostés (a). Muestra azul del manto de la Virgen (b). Microsección con amarillo sobre violeta de la túnica tornasolada de un ángel en la Epifanía (c). Fotografías: Tomás Antelo y Marisa Gómez.

acarminados, contienen esencialmente granza y quermes, mezclados con albayalde o azurita
en diversas proporciones para las entonaciones claras o violáceas y con tierras en las más
oscuras (figs. 8a, c y d). La laca de granza es más abundante en las capas inferiores más espesas, fijada sobre alúmina en fibras de lana como en el caso de la sangre de Cristo de la policromía y el quermes forma parte de las veladuras más delgadas y transparentes. Los anaranjadas contienen minio como pigmento mayoritario, aglutinado al temple. Este pigmento es muy
común en el arte medieval, aunque su uso va a restringirse en la pintura al óleo por provocar
cuarteados y disgregación de la película pictórica al combinarse con el aceite y acelerar considerablemente el secado.
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Figura 10. Detalles del Descendimiento: radiografía (a); fotografía visible del nimbo de la Virgen (b) y de la indumentaria de María
Magdalena (c); muestra del brocado de esta última, veladura verde sobre dorado bruñido (d). Detalles de la Virgen de la Epifanía:
fotografía BN anterior a la restauración de 1949 (e); imagen en color del estado actual (f); radiografía (g); muestra del dorado mate
del nimbo (h). Fotografías: Tomás Antelo, Araceli Gabaldón y Marisa Gómez.

Las cabezas de Cristo, la Virgen, los apóstoles y Santa Ana se resaltan con nimbos dorados.
Hay también oro en los paneles de fondo de las escenas y en las indumentarias de las figuras, que
imitan tejidos con brocados. La Resurrección es la única excepción en la que la superficie pictórica
no está dorada, donde los rostros, el paisaje, la perspectiva y las arquitecturas tienen mayores reminiscencias renacentistas. Según se observa en el esquema de la fig. 2, en diecinueve tablas se
trata de un dorado bruñido y punzonado sobre bol rojo, aglutinado con cola animal. El oro y el
asiento arcilloso son de composición y espesor semejantes a los expuestos en el apartado de la
policromía. En la radiografía el campo reservado a los dorados con bol ofrece un tono más oscuro
que el resto y los motivos a punzón pasan desapercibidos. Esto se debe a que carecen de la imprimación de albayalde más radiopaco que el bol. Los componentes de la arcilla roja tienen un
número atómico muy bajo y esta capa es relativamente delgada (15 μm) al igual que la del pan de
oro (1-2 μm). Finalmente, los contornos de los ornamentos de los brocados se decoran a pincel y
pueden hacerse visibles o no en la imagen de rayos X, dependiendo de la radioopacidad y el espesor de las capas rojas o verdes empleadas (figs. 10a, b, c y d).
En las otras cuatro escenas (fig. 2), por el contrario, los dorados son mates. En este caso,
los nimbos ya no se adornan con punzonados, sino que son decorados con líneas geométricas
pintadas en negro y lo mismo sucede con los diseños de las telas brocadas (figs. 10e, f y g).
También se detecta oro a la sisa en orlas de algunas vestimentas de las tablas citadas en el párrafo anterior. El oro se adhiere a una sisa o asiento pigmentado, de espesores comprendidos
entre 15 y 35 μm. Esta capa adhesiva es más compacta que en la policromía y contiene albayalde, minio y tierras aglutinadas con aceite de lino. La sisa mencionada se extiende normalmente
sobre la imprimación gris (fig. 10h). En la radiografía, estas superficies cubiertas por el oro suelen definirse bien por ser más claras que las áreas circundantes, debido a la elevada proporción
de albayalde en la sisa y la imprimación (figs. 10f y g).

Informes y trabajos 13 |

Págs. 79-98

Estudio científico y técnico de la pintura y la policromía de un retablo tardogótico anónimo…

Las encarnaciones son más claras en las mujeres, niños, ángeles y jóvenes y contienen
albayalde mezclado con pequeñas cantidades de bermellón y laca roja (probablemente quermes),
finamente molidos. En los hombres maduros y los ancianos el pigmento blanco se combina
además con tierras y negro.
Los aglutinantes han sido determinados por GC-MS y HPLC. A excepción del aparejo y el
bol (aglutinados con cola animal) y las capas pictóricas azules oscuras y anaranjadas (huevo), en
el resto de las capas pictóricas analizadas se ha identificado aceite de linaza cocido (suberato/
palmitato > 0,1; acelato/palmitato > 0,7 y palmitato/estearato < 2).

Alteraciones y adiciones detectadas
En lo que respecta a la policromía, ya se ha indicado que las capas pictóricas estaban debilitadas por los insectos xilófagos que habían infectado la madera y los orificios ocasionados se apreciaban en algunos puntos de la superficie de la mazonería y de los grupos escultóricos.
La plata normalmente estaba oscurecida, aunque este efecto no se apreciaba externamente por estar cubierta por veladuras, amarillentas, verdes y rojas. En el caso de estas últimas,
también se observaban oscurecimientos, opacificación y cuarteados en algunas veladuras, debido a la escasa estabilidad de la formulación.
El paso del tiempo había dañado la mayoría de los relieves de los brocados aplicados,
provocando graves pérdidas y desgastes en los fondos de las hornacinas. Las lagunas eran mayores en los brocados situados en la parte baja del retablo, probablemente debido a un desconocimiento de la técnica de ejecución por parte de los restauradores que intervinieron en 1949,
que habían raspado simplemente las partes desprendidas y oscurecidas. Desafortunadamente, el
estaño no es un metal noble y la hoja en contacto con el oro tiende a oxidarse, perdiendo su
carácter metálico, deformándose hasta separarse de las capas más próximas y presentar un aspecto blanquecino, pardo y opaco.
En la policromía se detectaba además un recubrimiento de color pardo, cuyo componente principal era una resina de colofonia y se apreciaban asimismo repintes localizados en las
encarnaciones.
La inspección visual puso de manifiesto desgastes ocasionados por limpiezas excesivas
en varias tablas, destacando entre ellas el Prendimiento. Los motivos que decoraban los dorados
mates de las tablas se habían confundido con repintes en antiguas restauraciones y la superficie
del oro que afloraba era plana, habiendo perdido casi completamente los dibujos que adornaban
los nimbos y vestiduras (figs. 7a; 10f y g).
Por otro lado, muchas otras escenas presentaban un oscurecimiento superficial generalizado ocasionado por la aplicación de antiguos recubrimientos, entre los que se caracterizó un
barniz oleoso oxidado de aceite de lino cocido, mezclado con una resina de colofonia.

Consideraciones finales
Entre los materiales empleados en los retablos del gótico tardío las láminas metálicas son imprescindibles, se utilizan profusamente panes de oro y en menor medida de plata y láminas de estaño
(tabla I).
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Tabla I
Resultados obtenidos en la identificación de los componentes
Materiales originales de la policromía

Materiales originales de la pintura

Preparación

Preparación

Aparejo
– Yeso, en dos capas sucesivas:
• Yeso grueso inferior de espesor considerable
(yeso + anhidrita).
• Yeso blanco o fino de menor espesor.
Menor grosor en las encarnaciones, no existe la capa
de yeso grueso.
– Aglutinante: cola animal.

Aparejo
– Yeso, en dos capas sucesivas:
• Yeso grueso inferior de espesor algo menor
que en la policromía (yeso + anhidrita).
• Yeso blanco o fino de espesor algo inferior.
– Aglutinante: cola animal.
Capa aislante final de cola animal.

Capas de policromía

Capas pictóricas

Pigmentos
– Blancos: albayalde.
– Amarillos: oropimente y genista.
– Azules: azurita.
– Rojos: bermellón, granza y quermes.
– Verdes: verdigrís.
– Negros: negro carbón y negro de huesos.
Aglutinantes
– Aceite de linaza - encarnaciones mates y algunas
veladuras.
– Cola animal aglutinante de la azurita, aislamiento
de algunas policromías
– Huevo - policromía blanca.

Imprimación
– Blanca, anaranjada o gris: albayalde y poca cantidad
de minio o de negro carbón.
Pigmentos
– Blancos: albayalde.
– Amarillos: amarillo de plomo y estaño.
– Azules: azurita.
– Rojos: bermellón, tierra roja y granza.
– Verdes: verdigrís.
– Anaranjados: minio.
– Pardos: tierras.
– Negros: negro carbón y negro de huesos.
Aglutinantes
– Imprimación oleosa.
– Aceite de linaza en la mayoría de los colores claros
y las encarnaciones.
– Huevo en las capas sobre oro que imitan los
brocados y ciertos colores (anaranjado).

Brocados aplicados

Pigmentos de la pasta de relleno
Láminas metálicas
– Oro y estaño.
Aglutinantes
– Aceite de linaza y cera abejas - relleno.
– Cola animal como adhesivo de los brocados.
Dorados y plateados, bruñidos y mates

Dorados bruñidos y mates

Láminas metálicas
– Oro y plata (friso inferior).
Asientos del oro
– Bol rojo: capa muy fina de arcilla roja (15 μm).
– «Sisa»: tierras, albayalde y minio).
Aglutinantes
– Aceite de linaza en los dorados a la sisa.
– Cola animal en el bol rojo.

Láminas metálicas
– Oro.
Asientos del oro
– Bol rojo - vestiduras que imitan brocados
(aglutinado con cola animal).
– «Sisa»: albayalde, minio y tierras.
Aglutinantes
– Aceite de linaza en los dorados a la sisa.
– Cola animal en el bol rojo.

Barniz final

Barniz final

– Resina de colofonia.

– Aceite de linaza y resina de colofonia.

La presencia de dorados mates y bruñidos en las tablas pintadas relaciona esta obra con
la ejecución de otros retablos de la época analizados en el laboratorio del IPCE. Actualmente nos
resulta sorprendente descubrir que hay dos formas distintas de ejecución de los dorados en las
escenas de numerosos retablos de la corona de Castilla de finales del siglo xv y principios del xvi.

Informes y trabajos 13 |

Págs. 79-98

Estudio científico y técnico de la pintura y la policromía de un retablo tardogótico anónimo…

Es el caso del retablo objeto de este estudio, el de Santa María de Trujillo (Gomez et al., 2008)
y el de otros conjuntos del taller de Gallego analizados recientemente. Sin embargo, en los
retablos de Trujillo y de Santo Domingo de la Calzada se observa un tipo de procedimiento
mayoritario o único en los dorados en cada tabla, bien sea mate o bruñido, cosa que no ocurre
siempre en otros conjuntos coetáneos. En muchos de ellos se combinan estas técnicas con la
representación de dorados y plateados a pincel, siguiendo un criterio jerárquico según se trate
de encarnar figuras divinas (la Virgen, el Niño, santos y ángeles), o personajes de la aristocracia
y la realeza.
La belleza y calidad de la talla, especialmente en lo que se refiere a los grupos escultóricos de la Asunción, el Calvario y la Virgen de la leche, la delicadeza, suntuosidad y variedad de
diseños ornamentales con que se reviste, relacionan este conjunto con la escultura flamenca del
momento. La fecha en que data el retablo San Juan se corresponde con el período de vigencia
de los brocados aplicados, aunque también se inician otras prácticas ilusionistas, que finalmente
habrán de instaurarse, en las que también se representan los bordados en oro de los lujosos
tejidos empleados por la nobleza, como son los estofados y esgrafiados. Estos últimos coexisten
durante la primera mitad del siglo xvi con verdaderos relieves que, aunque reproducían con
notable realismo dichas indumentarias, habían demostrado ser inestables. Sin embargo, la forma
de trasladar en las tablas los brocados en terciopelo con dorados decorados a pincel constituye
el antecedente que determina posteriormente el uso del «estofado» en la ornamentación de estos
ropajes en la escultura.
Más tarde, el Renacimiento va a denostar el uso del oro y la plata en la pintura a favor de
formas de representación más naturalistas.
Las capas azules oscuras contienen como pigmento mayoritario la azurita, cuyas partículas e impurezas son semejantes, aunque difieren en que el fondo de negro carbón de la policromía no aparece en los ropajes reproducidos en los tableros a pincel.
Por otro lado, el repertorio decorativo del «picado de lustre», la variedad de los punzones
y de los elementos ornamentales empleados para imitar los bordados en terciopelo de los ropajes constituyen un punto de partida a tener en cuenta en la atribución de estas pinturas.
En cuanto a los resultados de esta investigación sobre los procedimientos empleados en
la policromía, se puede concluir que la elaboración de los fondos de azurita, dorados, plateados
y brocados se podría asignar a un equipo de doradores, mientras que las encarnaciones y otras
capas opacas poseen una mayor proximidad material a la de las escenas pintadas.
Esperamos que estos resultados introduzcan nuevas claves para una futura atribución de
este retablo anónimo y desvelen algunas incógnitas sobre el trabajo de los talleres del gótico
tardío y del Renacimiento en el reino de Castilla.
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Resumen: el objeto de este artículo es un díptico del siglo xv, del norte de Italia, realizado en plata
y esmaltes basse-taille, perteneciente al Instituto Valencia de don Juan, Madrid. El artículo presenta
las diversas formas de alteración, atribuidas a defectos técnicos, intrínsecos, o causados como reacción
a valores medioambientales inadecuados. Los trabajos de conservación fueron precedidos por un
estudio preliminar de análisis de composición e identificación de los productos de corrosión vítrea.
Palabras clave: esmalte, plata, basse-taille, esmalte pintado, análisis, composición, corrosión
vítrea, tratamiento.
Abstract: the object is a 15th north-italian dyptic, made of silver and basse-taille enamels, belongs to Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. The following paper present the various forms
of decay presents attributed to technical defects, intrinsic to the object, or caused by reactions to
innadecuate microclimate values. Conservation’s work was preceded by a preliminary study of
diagnostic analyses of the enamels composition and identification of glass corrosion products.
Keywords: enamel, silver, basse-taille, painted enamel, analytical studies, composition, glass
disease, treatment.

Introducción
La corte milanesa de los Visconti y los Sforza, entre las más importantes e influyentes de la
Europa de los siglos xiv-xv, hizo ostentación de su poder mediante el uso de infinidad de objetos de gran valor y extraordinarias técnica y belleza, especialmente en el arte del esmalte, como
son los relicarios, portapaces, cálices y joyas o piezas de vajilla conservadas, destinados tanto
para el culto como para uso civil.
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La necesidad de un suministro constante de piezas de lujo, nuevas y extraordinarias, favoreció el mecenazgo de los Visconti, convirtiendo la ciudad de Milán, a finales del siglo xiv, en el
centro artístico más importante de toda Europa. El castillo de Pavía, construido por Galeazo II
Visconti hacia 1360, se convirtió en un importante centro de producción y sede de grandes artistas.
El mecenazgo y el coleccionismo continuaron con el extraordinario lujo de las cortes de
Ludovico Maria Sforza Visconti, el Moro (1452-1508) y su mujer, Beatrice d’Este, duquesa de
Milán y con la hermana de esta, Isabelle d’Este, marquesa de Mantua.
El medallón, díptico o portapaz, es un trabajo representativo de las obras en esmalte de la
corte sforcesca a finales del siglo xv, muy influenciado por la arquitectura, pintura, y miniatura de
la época. Es una obra destacada por su extraordinaria técnica y gran belleza, además de por ser
uno de los primeros ejemplos de la experimentación de los orfebres con las nuevas técnicas de
esmaltado, mediante basse-taille y pintado (Natale y Roman, 2015; Venturelli, 2003, 2008 y 2011).

Antecedentes
Aparece recogido en el Catálogo general de arte antiguo propiedad de la condesa de Valencia
de don Juan, del año 1909, como adquirido en París, por 10 000 pesetas de la época.
Con anterioridad, se cita en 1892, por su participación, junto con otras obras de la colección
del conde de Valencia de don Juan, en la Exposición Histórico Europea de Madrid, conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento. Desde el trabajo de Martín Ansón (1991) se ha solicitado su participación en varias muestras, como «Bona Sforza, Regina di Polonia e Duchessa de Bari»,
celebrada en Bari y Cracovia, entre diciembre de 1999 y abril del 2000 y que necesitó una intervención en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (entonces IPHE), previa al préstamo.
Con posterioridad se ha expuesto en «Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficerie nel
Ducato di Milano» en el Museo Diocesano de Milán, entre 2011-2012 y en «Arte lombardo dei
Visconti agli Sforza», de marzo a junio de 2015. Antes de esta última muestra, el objeto volvió a
entrar en el IPCE, debido a la evolución de sus problemas de corrosión vítrea (Martín Ansón,
1991; Mélida y Alinari, 1892).

Descripción
El medallón representa la Pasión de Cristo. Con unas dimensiones aproximadas de 130 mm de
altura, incluida la anilla de suspensión, 110 mm de diámetro y 25 mm de grosor, está realizado
en plata dorada o con esmaltes traslúcidos y opacos, y madreperla tallada (fig. 1).
Es practicable mediante una pequeña bisagra o charnela, que ha perdido el pasador de
cierre, y se articula en torno a un cuerpo central, de forma anular, realizado en plata dorada.
Este anillo se compone de tres orlas decorativas. La central, en forma de corona de espinas, realizada en plata dorada y soldada a la base anular. Las dos laterales, de tipo floral, realizadas alternando pequeñas flores blancas opacas, con puntos en oro y botón central en azul
cobalto; con flores en azul opaco, puntos dorados y botón central blanco, en plata esmaltada
ronde-bosse (fig. 2). Todas ellas presentan características similares, excepto la situada en la base
del eje del medallón. Entre flor y flor se colocan pequeñas hojas de plata áspera, de borde dentado; al microscopio se pueden apreciar restos de esmalte en verde opaco. Todos estos elementos se sujetan a la pieza anular central mediante perforación y pasadores, que se abren en la cara

Informes y trabajos 13 |

Págs. 99-112

Esmaltes italianos del siglo xv: el díptico devocional del Instituto Valencia de don Juan

Figura 1. Vista general del díptico. Fotografía Fernando Suárez.

interna del anillo. La orla en forma de corona
de espinas se remata con una anilla de suspensión sujeta al cuerpo central con un pasador de plata, remachado por el interior. Este
pasador se decora con una esfera de plata
dorada y una doble flor de plata, con los pétalos hacia la orla anular. Una de las flores
conserva esmalte blanco opaco, con puntos
dorados, y la otra, restos de azul.
En esta pieza anular central, se embute
un disco de madreperla tallada y calada, rematado con un cintillo liso de plata dorada,
acabado en un sogueado de dos cabos, uno
liso y otro con torsión. Se sujetaba mediante
pestañas interiores de plata, de las cuales solo
se conservan algunas1 (fig. 3).

1

Figura 2. Detalle de la técnica de ronde-bosse. Fotografía
M. I. Herráez.

El equipo de trabajo estaba formado por Miriam Bueso, Tomás Antelo, Araceli Gabaldón, Ángeles Anaya, Ana Rosa
García y Carmen Vega, Sección de Estudios Físicos, Área de Investigación y Formación del IPCE. El estudio radiográfico se realizó bajo las siguientes condiciones operativas: 110 kV, 10 mA, 1m, 21 sg, exposición 208, foco
F.G. El haz de rayos se generó con un equipo de ventana de berilio de potencial constante, con tensión de pico de
320 kV de la marca PHILIPS-XYLON. La película empleada ha sido del tipo II, norma ASTM (D-7 de AGFA), en formato de rollo. El revelado de las placas radiográficas se ha efectuado en proceso automático y continuo durante
8 minutos a 30º C de temperatura, con filtro de Al y chasis, en una procesadora STRUCTURIX NDT1. Las placas se
han digitalizado por transmisión con un escáner, marca ARRAY CORPORATION 2455 HD, cuyo sistema de detección es una fuente de luz láser y sensor de impulsos fotomultiplicador. La resolución de digitalización fue de 50
micrones y el rango de densidad óptica seleccionada entre 0 y 4’7. El modo de captura directa ha generado una
imagen en formato TIFF, con una profundidad espectral de 12 bits.
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Figura 3. Estudio radiográfico. Fotografía Archivo radiográfico Gabaldón- Antelo.

El disco representa la Crucifixión, con
Cristo crucificado, entre los dos ladrones, doblados y atados sobre sus cruces en forma de T.
A la derecha de la composición, un grupo de
soldados, con el centurión a caballo, portan lanzas y estandartes. Delante de estos, dos jinetes,
posiblemente José de Arimatea y Nicodemo.
A la izquierda, cuatro soldados se juegan
a los dados la túnica de Cristo. Tras ellos, separadas por un pequeño monte, se encuentra el
grupo de las Marías y San Juan. Detrás, Longinos
alancea el costado de Cristo. Al fondo se aprecian picas y una lanza con la esponja (fig. 4).

Figura 4. Placa de madreperla con la Crucifixión. Fotografía
Eduardo Seco.
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En la otra cara del cuerpo anular, tapando el reverso de la placa tallada, se embute
una placa de plata esmaltada mediante las técnicas de basse-taille y pintado, bordeada por
un cintillo de plata dorada, que representa la
Lamentación sobre el cuerpo de Cristo muerto.
La Virgen, sostiene sobre sus rodillas el cuerpo
de Cristo. Le rodean las Marías, Magdalena,
José de Arimatea, Nicodemo y San Juan. Tras él
aparece el sarcófago, semioculto en una cueva
abierta en la ladera del monte. En el centro de
la composición, una gran cruz y, tras ella, un
paisaje con un castillo-palacio sobre fondo de
cielo azul cobalto (fig. 5).
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Figura 5. Detalle de la placa de esmalte con la escena de la
Lamentación. Fotografía J. V. Navarro.

Figura 6. Detalle de la base de plata, con el trabajo de talla,
para esmaltar en base-taille. Fotografía M. I. Herráez.

El contraesmalte de esta placa, ligeramente cóncava, que puede verse por los calados de
la pieza de madreperla, presenta un cielo azul cobalto, con el sol, la luna y estrellas.
A este cuerpo anular central se une, mediante charnela, la tapa del díptico. Construida
con una placa plana, esmaltada por ambas caras, sujeta por la cara interior con un remate en
zigzag y un cintillo liso. En esta se representa la Flagelación. Desarrollada en un espacio interior,
dentro de un marco arquitectónico. En el centro, Cristo atado a la columna, mientras le rodean
los sayones, soldados vestidos con corazas y otro personaje que viste túnica y manto.
La placa exterior desarrolla el Prendimiento o Beso de Judas. Un grupo de personajes,
pueden contarse hasta catorce, rodean a Cristo, mientras Judas le abraza. A la derecha aparecen
tres apóstoles, en primer término san Pedro desenvainando la espada. Caído a sus pies, Malco
con una linterna. Al fondo, sobre cielo azul cobalto, una torre y una montaña. El perímetro externo de la placa se bordea con un cintillo liso y otro sogueado, similares a los que se encuentran
en el exterior de la placa de madreperla.

Técnica de los esmaltes
En la realización del díptico se han utilizado varias técnicas de esmaltar. La primera, ronde-bosse,
se limita a los detalles florales de la pieza anular de base. Sobre la plata, ligeramente erosionada
para una mejor adhesión, se aplica el esmalte recubriendo el objeto en sus tres dimensiones. El
material utilizado es opaco, en colores blanco, azul y verde, con detalles en oro.
En las placas se utilizaron las técnicas de base-taille y el pintado (fig. 6). En este caso, la
base de plata se trabaja mediante grabado y talla, en una especie de dibujo preparatorio, y se
cubre con esmaltes traslúcidos en azul cobalto, verde esmeralda, malva-rosa, amarillo-pardo, etc.
Esto produce la reflexión de la luz incidente, en varios planos, aumentando el brillo del objeto
y proporcionando un aspecto de volumen o profundidad por saturación de color, debido a los
distintos grosores de la capa de esmalte aplicada sobre el soporte.
Las carnaciones están pintadas mediante empasto de esmalte blanco opaco, sobre un
fondo malva-rosa (fig. 7). Algunos detalles de indumentaria se realizaron de igual manera, en
este caso sobre una base azul cobalto o verde esmeralda, terminando con detalles en oro.
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Esta nueva técnica, obliga a realizar ensayos y pruebas que, básicamente, modifican la
composición del esmalte con la adición de mayores cantidades de fundentes, para proporcionar más fluidez y compatibilidad entre los distintos materiales, favoreciendo su adhesión
sobre el soporte de plata. Como contrapartida,
el desequilibrio en las proporciones de composición de estos primeros esmaltes, provocó
inestabilidad química y deterioro temprano.

Composición
Figura 7. Detalle de la técnica de empasto, realizado mediante un esmalte blanco superficial opacificado con óxido
de estaño. Fotografía J. V. Navarro.

Los fragmentos de esmalte desprendidos del
soporte han permitido analizar tanto el anverso, como el reverso de estos, de donde se
obtiene información de la composición, aparentemente inalterada. El reverso del esmalte presenta gran simplicidad, identificándose cuatro
colores transparentes básicos: azul cobalto o azul-verdoso (turquesa), malva, verde esmeralda
y amarillo-pardo.
Los distintos colores pueden encontrarse separados por los engrosamientos producidos
sobre el dibujo inciso del soporte o, en su ausencia, gradar entre sí de forma difusa.
Los microanálisis EDX realizados señalan que se trata de vidrios de silicato potásico,
sódico-cálcicos, en los que las relaciones Na2O/K2O/CaO son muy similares en todos los colores, siendo los distintos óxidos metálicos los responsables del desarrollo del color, con
distintos grados de intensidad y transparencia en función del espesor del vidrio y de la talla
del soporte. Óxidos de cobalto, hierro y cobre para el azul cobalto (CoO: 0,78-0,80 %, Fe2O3:
2,13-2,29 %, CuO: 1,57-2,46 %), con pequeñas proporciones de azufre (SO3: 0,24-0,47 %) inapreciables en el resto de los colores e indicativos del estado de alteración incipiente de este
color, óxidos de cobre para el azul verdoso o turquesa (CuO: 10,2-10,35 %), óxidos de hierro y
manganeso en el amarillo-pardo (Fe2O3: 6,8-7,35 %, MnO: 3,33-3,79 %). El óxido de manganeso

Figura 8. Imágenes SEM-BSE de contraste composicional de detalle del esmalte blanco, donde se aprecia la alta densidad
de partículas de opacificante de óxido de estaño. Fotografía J. V. Navarro.

Informes y trabajos 13 |

Págs. 99-112

Esmaltes italianos del siglo xv: el díptico devocional del Instituto Valencia de don Juan

es el responsable directo del color malva-rosado (MnO: 3,67 %), ejerciendo en el resto de
los colores una función decolorante.
En la elaboración del esmalte blanco
opaco, que suele presentar muchas burbujas de
gas ocluido, se ha utilizado un vidrio de silicato
potásico, sódico, plúmbico (PbO: 17,76 %) que
ha sido opacificado mediante la adición de un
alto porcentaje de óxido de estaño (SnO 2:
40,15 %) (Bensi, 2011; Bowman y Freestone,
1997; Wypyski y Richter, 1997) (figs. 8 y 9).
El oro utilizado en la decoración superficial ha sido, posiblemente, aplicado sobre un
mordiente, ya que no parece cubierto o incluido en la matriz vítrea (figs. 10 y 11).

Figura 9. Imagen SEM-BSE de detalle donde puede verse
la alta densidad de burbujas asociadas al esmalte blanco
opaco. Fotografía J. V. Navarro.

Figura 10. Detalle de un fragmento desprendido de la escena de la Lamentación e imagen SEM-BSE con la aplicación superficial del oro. Fotografía J. V. Navarro.

Figura 11. Imágenes SEM-BSE de detalle donde se aprecia la estructura en escamas de la decoración con oro. Fotografía
J. V. Navarro.
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Antiguas intervenciones
En fecha indeterminada se realizó, al menos, una intervención de gran extensión y profundidad, con desmontaje del díptico, y durante la cual se aplicó soldadura de estaño en todo el
perímetro interno del cuerpo anular de base, incluyendo las pestañas de sujeción que se
conservan. Esto ha provocado la formación de un área con distinta composición (aleación),
menor dureza y resistencia, con la aparición de fisuras en el anillo, procesos de corrosión
(romarquita, SnO y casiterita, SnO2), deformaciones y pérdidas del dorado. Además, el engrosamiento del anillo central por el volumen aportado por la soldadura de estaño, impide el
cierre correcto de la tapa del díptico, existiendo el riesgo de provocar pérdidas en el esmalte
si se fuerza su cierre.
Amplias zonas de la superficie esmaltada presentaban opacidad, con una veladura
blanquecina. Los elevados contenidos en carbono y oxígeno nos sugieren la presencia de un
compuesto orgánico en superficie. La utilización de FTIR con alguna de estas muestras indicó
la presencia de un material de tipo polisacárido, almidón o derivado celulósico, utilizado en
una intervención anterior no documentada, como fijativo o adhesivo de la superficie esmaltada alterada.
Las partículas de esmalte analizadas, disgregadas y desprendidas por el proceso de
deterioro, aparecen mezcladas con partículas de color amarillo y verde transparentes, o verde opaco. Se trata de micro fragmentos de antiguas reintegraciones matéricas elaboradas con
resinas. En los análisis realizados mediante cromatografía de gases se han identificado dos
resinas de reintegración, una de tipo trementina y otra triterpénica, de tipo almáciga. Esta
resina transparente, con ligero color pardo-amarillo, lleva carga de pigmento verde. Estas
reintegraciones, muy oxidadas, realizadas mediante la técnica de pigmentos al barniz, se
localizan en zonas de reintegración de lagunas y, de manera puntual, en zonas muy alteradas

Figura 12. Detalle de antigua restauración. Reintegración de lagunas con resina, envejecida. Fotografía M. I. Herráez.

Informes y trabajos 13 |

Págs. 99-112

Esmaltes italianos del siglo xv: el díptico devocional del Instituto Valencia de don Juan

cubriendo las pérdidas de esmalte, como es
el caso de la cruz en la placa de La Lamentación2 (figs. 12 y 13).
Como curiosidad, añadir que se encontró un fragmento de naipe, adherido con resina al contraesmalte de esta placa, y que actuaba como relleno del vacío creado por un
montaje incorrecto, entre la placa esmaltada y
el reverso de la pieza de madreperla3.

Alteraciones
La principal causa de alteración de los materiales vítreos es la hidratación del material por
unas inadecuadas condiciones medioambientales que, con altos valores de HR (superiores al
40 %), causan su hidrólisis mediante intercambio entre los iones alcalinos del vidrio y el hidrógeno. Un balance incorrecto de la mezcla,
como puede ser un exceso de fundentes en
forma de óxidos de potasio o sodio, hace del
esmalte un material altamente sensible, en respuesta frente a los agentes medioambientales
inadecuados. Los hidróxidos de K y Na formados, reaccionan con el CO2 y SO2, formando
sales muy higroscópicas, altamente alcalinas4.
El deterioro es visible, como en el caso
del medallón del IVDJ, por la formación de
pequeñas gotas alcalinas que daban un aspecto «mojado» a la superficie del esmalte y sobre
las cuales flotaban escamas y gránulos salinos
amarillentos o pardos (fig. 14).

2

3
4

Figura 13. Imagen SEM-BSE donde se aprecian depósitos
superficiales correspondientes a una antigua intervención.
Fotografía J. V. Navarro.

Figura 14. Detalle de las escamas formadas en el proceso
de corrosión vítrea. Aspecto «mojado» del esmalte. Fotografía M. I. Herráez.

José V. Navarro Gascón, Lola Gayo y Marisa Gómez, informe interno «Análisis de materiales en un díptico devocional esmaltado procedente del IVDJ, Madrid», 1999.
Los análisis de caracterización de los materiales utilizados en las antiguas intervenciones fueron realizados por un
equipo de trabajo formado por Lola Gayo y María Luisa Gómez, Sección de Análisis de Materiales del Área de Investigación y Formación del IPCE, mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y cromatografía de gases (GC).
El fragmento fue identificado por D. José Eguía, como perteneciente a un naipe español, fechado entre 1775-1780..
José V. Navarro Gascón, informe interno «Análisis de materiales en un díptico devocional esmaltado procedente
del IVDJ, Madrid», 2015.
Los análisis fueron realizados por José Vicente Navarro, Sección de Análisis de Materiales del Área de Investigación y Formación del IPCE. Las técnicas utilizadas han sido la difracción de rayos X ( DRX) y la microscopía electrónica de barrido, acoplada a un sistema de microanálisis mediante espectrometría de dispersión de energías de
rayos X ( SEM-EDX), si bien en este caso, con objeto de no introducir modificación alguna en los fragmentos de
esmalte analizados y facilitar su posterior reintegración en las lagunas existentes, se han utilizado condiciones de
presión variable en la cámara del microscopio, método que permite tanto la observación como la realización de los
análisis sin ningún tipo de manipulación de la muestra, ni aplicación de sombreado conductor. El examen se ha
realizado utilizando como referencia las imágenes de contraste composicional obtenidas a partir de la señal de
electrones retro dispersados (imágenes BSE).
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Figura 15. Detalles del craquelado que afecta de forma preferente al esmalte azul cobalto. Fotografía J. V. Navarro.

Figura 16. Detalle de las profundas ampollas desarrolladas
en el esmalte azul. Fotografía J. V. Navarro.

Figura 17. Imágenes obtenidas con microscopio estereoscópico sobre esquirlas de esmalte azul de cobalto alterado, sin pulir (a) y pulida (b). En la muestra pulida (b), la eliminación de los depósitos superficiales permite ver el estado
de microfisuración por craquelado y la elevada densidad
de burbujas ocluidas en el vidrio. Fotografía J. V. Navarro.

Las fluctuaciones en los valores de HR provocan la disolución de los compuestos salinos,
formados durante el proceso de desvitrificación del esmalte, y su posterior cristalización. Estos
cambios continuos en el estado físico de los mismos, causan el colapso del material por formación de micro craquelados, picados y fisuras, con arenización del esmalte y micro pérdidas
(figs. 15, 16 y 17). La alteración afecta al esmalte en todo su grosor, dejando nuevas superficies
expuestas, más reactivas frente a la humedad y contaminantes medioambientales, llegando a la
total pérdida del material.
Los análisis de laboratorio realizados, especialmente la microscopía electrónica, nos muestran que el color más alterado es el azul cobalto, con alta densidad de burbujas de gas ocluido,
que se ve afectado por un proceso generalizado de desalcalinización, mediante la pérdida selectiva de sodio y, en menor medida, de potasio.
El análisis de la superficie muestra un enriquecimiento puntual en silicio y la formación
de depósitos superficiales, ricos en sodio o potasio, constituidos por partículas laminares o enrejados de cristales con morfología de rosetas. En su composición también están presentes el
carbono, oxígeno y, ocasionalmente, azufre (fig. 18).
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Figura 18. Imagen SEM-BSE de una partícula de esmalte azul y mapas de distribución de los principales elementos detectados. Se aprecia la pérdida selectiva de sodio en el vidrio y su acumulación en los productos de alteración. Fotografía J.
V. Navarro.

Esta alteración química de la matriz vítrea se pone de manifiesto por la presencia de una red
de microfisuras muy densa, descamaciones, ampollas y picados, con numerosas pérdidas de materia.
Se ha observado un menor grado de alteración del azul cobalto cuando aparece en superficie cubierto por esmalte blanco opaco, con numerosas burbujas de gas ocluido, u oro.
El fuerte deterioro de este esmalte contrasta con el mejor estado de conservación de los
otros colores adyacentes siendo, por este orden, el malva y amarillo-marrón y, por último, el
verde los menos afectados.
Los acabados finales en oro están muy perdidos, hay que recordar que se trata de un
objeto de uso, por desgaste y erosión.
Todas las placas presentan pérdidas, de extensión variable, en el esmalte. La que presenta
mayores lagunas es la Lamentación, por ambas caras, seguida por la Flagelación y, por último, el
Beso de Judas. Esta circunstancia podría deberse a que la humedad se condensa en el interior del
díptico si se mantiene cerrado. Se localizan en el borde inferior de las placas, ocultas por una reintegración de resina natural coloreada (mezcla de trementina y almáciga, con pigmentos) que se
presentaba oxidada, cuarteada, con craquelados profundos por envejecimiento del material. Están
perdidos, casi por completo, los esmaltes opacos (blanco, azul, verde) y oro de las flores de la orla.
La plata del soporte presentaba, además de las ya citadas, suciedad generalizada, erosiones, sulfuración y empañamiento de las áreas doradas. (Brill, 1975; Cagnini et al., 2012; Byron y
Baratte, 1998; Lee y Oddy, 1997; Hogg et al., 1998).
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Intervención
Debido a sus problemas de corrosión vítrea, el estado de conservación del díptico puede considerarse como deficiente, y las intervenciones realizadas sobre él estaban dirigidas a su estabilización mecánica y química.
El tratamiento comenzó con una primera eliminación de las eflorescencias salinas de
superficie, mediante el uso de un pincel de pelo de marta.
También se eliminaron el consolidante orgánico, utilizado en una intervención no documentada y que formaba velos blanquecinos, y las eflorescencias de sales solubles. Para ello se
utilizó agua desmineralizada, o agua desmineralizada y alcohol etílico PRS (1/1), aplicados mediante pequeños hisopos de algodón y/o papel tisú, dejando secar al aire. En zonas puntuales,
con mayor cantidad de material a eliminar, se utilizó un gel acuoso de Laponite®, sobre papel tisú.
La extrema fragilidad de los esmaltes aconsejó que, antes de proceder a la eliminación
mecánica (bisturí, palillos de bambú) de la reintegración de resina envejecida y al desmontaje
del díptico, se realizara una fijación previa de bordes y zonas alteradas, con papel japonés y
resina acrílica en disolución (Paraloid® B72 al 1 % en acetona PRS).
Una vez desmontado el objeto, hasta donde fue posible, se procedió a la limpieza de los
elementos de plata, dorada y en su color, con goma de borrar y Prelimp®; la corrosión de las soldaduras de estaño, con lápiz de fibra de vidrio.
Se eliminaron con acetona PRS las fijaciones previas y se procedió al fijado definitivo,
puntual, de zonas craqueladas con riesgo de desprendimiento del esmalte, con la resina acrílica
ya citada.
En la placa de la Lamentación, que pudo desmontarse, se retiró el naipe que hacía de
cuña y se colocó en su posición correcta con adhesivo de Paraloid.
La intervención concluyó con el desengrasado de todos los elementos metálicos con alcohol etílico PRS y protección con varias capas de la misma resina acrílica y un barniz de joyero
en las áreas de plata dorada (Diewersol® BT1).
Las eflorescencias salinas detectadas en la primera intervención se han vuelto a manifestar, ya que aparecen «arenillas» superficiales, pero no hay formación de nuevas placas o escamas,
y se ha producido el desprendimiento de algunos fragmentos de esmalte, posiblemente por daño
mecánico. Se repitió la eliminación de las eflorescencias salinas solubles de superficie, mediante
el uso de un pincel de pelo de marta, seguida por «lavados» con agua desmineralizada, o agua
desmineraliza y alcohol etílico PRS (1/1), aplicados mediante pequeños hisopos de algodón y/o
papel tisú, dejando secar al aire.
En la primera intervención, no se consolidaron los esmaltes, considerando que una posible migración de sales solubles ante fluctuaciones en las condiciones ambientales, desde la
matriz vítrea hacia la superficie, se vería bloqueada, provocando tensiones.
A pesar de lo expuesto, el progresivo avance en la alteración irreversible de los esmaltes,
ha llevado a la necesidad de realizar una fijación suave de los mismos, con la misma resina acrílica,
utilizada también para el pegado. La adhesión de los fragmentos desprendidos de una obra esmaltada resulta conflictiva, ya que el adhesivo aporta un volumen indeseado en la unión entre la finísima capa vítrea y el metal, provocando pequeñas irregularidades en la superficie de la placa.
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Después del tiempo transcurrido entre ambas intervenciones se ha podido comprobar
que las capas de protección se mantenían en buen estado, sin haber experimentado oxidación.
Sin embargo, se eliminó con acetona la resina acrílica de las zonas de plata en su color, que
podía haberse visto afectada durante el último tratamiento, reemplazándola por otra de similares
características. (Koob, 2010; Miazzo, 2011; Jordan, 2009; Gall-Ortlik y Beillard, 2002; Herráez,
2002).

Conclusiones
El proceso de corrosión vítrea que afecta a los esmaltes del díptico es intrínseco e irreversible,
al estar causado por un inadecuado balance de los componentes o deficiencias en el proceso de
fabricación.
Una adecuada conservación del objeto precisa una solución de compromiso entre las
distintas necesidades del esmalte y sus alteraciones, siendo la solución más razonable mantener
el objeto en unas condiciones ambientales estables de HR que ralentizarían el proceso, ya que
no es posible su erradicación.
La aplicación de medidas de conservación preventiva (valores estables de HR y temperatura, medioambiente libre de contaminantes, adecuados niveles y tipos de iluminación) y una
supervisión periódica del objeto, podrían evitar un mayor deterioro o llevar a la detección precoz
de posibles alteraciones.
La gran fragilidad, y alta sensibilidad de este objeto, hacen recomendable limitar o eliminar su préstamo.
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Resumen: este trabajo recoge las observaciones efectuadas durante la realización de un ensayo,
eminentemente empírico, de limpieza de estofados con la aplicación y eliminación de sistemas
acuosos con espesantes. El objeto era comprobar sus condiciones de uso a partir de lo descrito
por una literatura científica con escasas referencias a las superficies polícromas de temple de
huevo, habituales en la imaginería y retablos. El planteamiento era experimentar qué ocurre en
la pintura y el oro, sobre un estofado reproducido con la técnica tradicional, durante su manipulación con sistemas gelificados.
Palabras clave: estofado, gel, sistemas acuosos, ensayo, policromía, retablo, temple de huevo.
Abstract: This work gathers the obervartions done during the procesure of these empyric essay,
about estofados cleaning technique aplication and removal of aqueous cleaning gellified systems.
The objective of this research was to prove the using conditions from the descriptions
found in the scientific literature, always with a short reference to tempera polychrome surfaces,
usually applied in imagery and altarpieces. The proposal was to experiment what happens to
gold and Paint in a estofado made by the traditional technique, during its manipulation with gel
cleaning systems.
Keywords: estofado, gel, aqueous systems, cleaning test, polychromy, egg tempera, metodology.

1

Este trabajo es el resultado de un ensayo planteado como actividad principal en la convocatoria de becas FormArte 20122013 en el IPCE, cuyos fines son la formación y especialización de técnicos en conservación-restauración. Su planificación
y verificación se orientó a aportar un enfoque más crítico y analítico al quehacer profesional, como contribución a la mejora de los métodos que se aplican a la limpieza de la escultura policromada.
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Introducción
El estofado –pintura al temple de huevo sobre pan de oro bruñido– es la técnica por excelencia
de la escultura de madera, puesto que con él los artistas conseguían dotar a sus obras de calidades realistas, imitando textiles y tejidos concretos, como se puede observar en la imaginería española desde época medieval hasta nuestros días. Gracias a su versatilidad y estabilidad, ha
pervivido con pocos cambios hasta la actualidad (Pacheco, 1990). La técnica del estofado es un
sistema multicapa cuya superficie resultante es irregular, con campos de oro bruñido y campos
de color mates. En un mismo campo confluyen recursos complementarios y presenta además
esgrafiados, por lo que la superficie de pintura no es continua. Y se aplica sobre las superficies
tridimensionales propias de la escultura, lo que incrementa por tanto la complejidad de las operaciones de limpieza.
De partida, la gelificación de los disolventes es una forma racional si se desea controlar
factores como la penetración del disolvente o su difusión en los estratos de la obra, su poder
humectante y la velocidad de evaporación. De este modo se reduce considerablemente el riesgo
para la obra, consiguiendo una limpieza gradual y adaptada a las necesidades2. Un disolvente
gelificado tiene mayor acción superficial y menor difusión hacia estratos internos, siendo su velocidad de evaporación más lenta que la del disolvente libre. El inconveniente del uso de este
tipo de geles es que los residuos del espesante pueden ser perjudiciales si permanecen en la
obra, por lo que una vez cumplida su acción se debe eliminar el gel en seco primero, y después
aclarar mediante un lavado con el disolvente que se ha utilizado en la formación del gel (Stulik,
et al., 2004)3. Por tanto, si bien es cierto que se ha reducido la aplicación del disolvente libre y
se ha conseguido un mayor contacto superficial durante más tiempo gracias al gel, finalmente es
necesario aclarar con el mismo disolvente libre, volviendo al problema inicial que precisamente
trata de evitar el uso de espesantes.
La literatura especializada, centrada abrumadoramente en obras de pintura al aceite, desaconseja la utilización de sistemas acuosos, con espesantes, en pinturas porosas y agrietadas
(Masschelein-Kleiner, 1981), concepto que comprende también a los estofados. Al ser muy limitadas las pruebas desarrolladas de forma específica para estos, no parece aconsejable su aplicación sin una evaluación previa sobre las posibles consecuencias en este tipo de policromía
(Dorge, 2000). Por este motivo, y debido también al protagonismo que han alcanzado en los
últimos años estos métodos en diversos tipos de obras (Wolbers, 2000; Sánchez Ledesma, Sedano y Pérez, 2005; Anzani et al., 2008; Sánchez Ledesma, 2009; Cremonesi, 2011), se planteó la
realización de una serie de ensayos centrados en el uso de geles para la limpieza de estofados
en escultura y retablos.
El programa proponía la evaluación de los posibles efectos de la acción mecánica necesaria para utilizar el gel en las limpiezas, con el fin de evaluar las ventajas e inconvenientes de
su uso sobre el estofado. Debido a que disponíamos de nueve meses para llevar a cabo estos
ensayos, se planteó analizar un solo aspecto, acotando el ensayo a las operaciones de aplicación
y eliminación de los espesantes exclusivamente4. De entrada, se plantearon algunas cuestiones
relacionadas con la limpieza de los estofados: ¿cuánto gel es necesario y cómo se ha de aplicar?,
¿con qué margen de tiempo se puede trabajar?, ¿cómo retirar el gel?, ¿cuánto resiste un estofado

2
3

4

Esta ventaja es importante también para el restaurador, al estar menos expuesto a los vapores de los disolventes.
De no aclarar el gel, los residuos de este permanecerán en la superficie. Estos restos de gel pueden ser perjudiciales si
se produce un cambio en las condiciones ambientales de la obra y se solubiliza de nuevo.
Utilizamos las fórmulas recopiladas de la bibliografía consultada sobre sistemas de limpieza gelificados (Cremonesi, 2010).
Se trataba de realizar un ensayo algo más elaborado, sistemático y con más medios que los que se realizan, o deberían
realizarse, en las intervenciones (Cremonesi, 2011).
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a la acción mecánica de un hisopo?, ¿cuánto residuo queda después de su uso? La idea era probar distintas estrategias con las que aplicar y retirar los geles, sin que estas operaciones pudieran
afectar a los estofados5. ¿Podríamos encontrar una estrategia de aplicación y eliminación que nos
permitiera usar geles con total seguridad sobre un estofado?
El ensayo se inició con la preparación de una serie de tablas doradas y policromadas6, con
sus correspondientes probetas, de acuerdo a los siguientes puntos: 1. Reproducción de la técnica
tradicional del estofado (Echeverría, 1990; Martín, 1953)7, 2. Aplicación de capa de suciedad regular a eliminar durante los ensayos y control del período de secado, 3. Selección de productos espesantes, 4. Selección de sistemas de aplicación de espesantes y medios para su eliminación de la
superficie estofada. Estrategias y protocolo de actuación, 5. Determinación de los parámetros que
habrían de ser medidos y evaluados: uso y tipo de barreras, viscosidad del espesante, temperatura,
tiempo de aplicación y número de lavados necesarios para retirar los residuos.
La preparación del ensayo obligó a delimitar otros aspectos si queríamos concluir el grupo de pruebas en los meses de que disponíamos, reduciendo por ejemplo el número de geles
seleccionados o decidir el tipo de suciedad adecuado. Aunque el objetivo no era la limpieza de
la suciedad en sí misma, sino observar los efectos de su eliminación en el estofado, había que
disponer una capa de suciedad que obligara a una manipulación lo más cercana posible a un
proceso real de limpieza. Para ello, se reprodujo una hipotética capa de suciedad similar a la que
puede encontrarse en un retablo (residuos de colas no eliminadas y polvo). Pero además hubo
de tenerse en cuenta su polaridad, pues los geles seleccionados para el ensayo iban a ser de
carácter acuoso.

Objetivos
Con este ensayo se pretendía conocer las posibles consecuencias que la aplicación y eliminación
de los geles produce sobre los estofados. ¿Qué peligros supone el uso de geles en una pintura
porosa e irregular y en el dorado? ¿Qué porcentaje de residuos del gel quedan tras una limpieza?
¿Se detectan fácilmente?
El ensayo buscaba evidenciar el efecto de la manipulación durante la retirada de diferentes geles probando distintos parámetros: el uso o no de barreras, el tiempo de contacto necesario con o sin barrera, y el tipo y grado de acción necesaria para la retirada y posterior aclarado
de los geles, como se detalla a continuación:
Analizar la preparación y uso de los geles más habituales en la limpieza de estofados.
Explorar procedimientos tanto para la aplicación como para la retirada de los geles sobre
los estofados, valorando su impacto sobre temple y dorado.

5

6

7

Como en otras fases de trabajo, la experiencia y la capacidad para buscar estrategias son también factores que condicionan los resultados de una limpieza. De hecho, algunos estudios han comprobado variaciones en la cantidad de residuos
superficiales dejados por los geles según la destreza para la limpieza de cada restaurador (Stulik, et al., 2004).
Se optó por la reproducción del estofado, al ser prácticamente imposible que todas las probetas con un estofado original
cumplieran los siguientes requisitos: ser exactamente iguales en cuanto al tipo de pigmentos y sus mezclas; que contengan la misma técnica a punta de pincel, esgrafiado o ambos combinados entre sí, pero siempre con la misma pauta; que
se repita un mismo patrón en cuanto a la presencia de «suciedad» en la superficie. Tratándose de una reproducción, podíamos llevar hasta sus últimas consecuencias el ensayo e insistir sobre el estofado para comprobar su resistencia.
«Estofado: hacer labores sobre el oro o labrado a la manera de las telas de seda o estofas bordadas en relieve. Más propiamente consiste en realizar motivos a punta de pincel directamente sobre el oro», definición de P. Echeverría. Martín
González define el estofado como la labor de pintar la figura «ya mediante grabado o a punta de pincel».
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Comprobar las consecuencias que tienen las acciones de retirada y aclarado tras el uso
de sistemas de limpieza gelificados.
Aunque los ensayos se llevaron a cabo sobre tablas, siempre se tuvo en cuenta la condición tridimensional de las esculturas, así como las dificultades añadidas que comportan los trabajos realizados in situ en los retablos.
Indirectamente, el ensayo se extendía asimismo a la reproducción de la técnica del dorado y estofado como un medio eficaz para tomar conciencia sobre la naturaleza y particularidades
técnicas de estos procedimientos, que han de abordarse con tratamientos más específicos, evitando extrapolar sin ensayos previos soluciones desarrolladas para una técnica distinta, como es
la de la pintura al óleo.

Metodología
El trabajo se planificó a partir de la consulta de las fuentes bibliográficas existentes sobre el tema.
El ensayo se documentó, con anotaciones sistemáticas de las incidencias, tanto en la ejecución
del estofado como durante la elección y preparación de los geles.
Se ilustraron los procesos con fotografías generales y de detalle de las tablas con cámara
digital. También se tomaron imágenes de las tablas antes y después de realizar las pruebas con
un microscopio estereoscópico, que ha permitido obtener un nivel muy elevado de detalle para
observar y analizar los resultados producidos en el aspecto de los estofados.
El enfoque del ensayo se planteó con un fuerte componente empírico de experimentación
práctica, cuyas observaciones fueron contrastadas posteriormente con análisis químicos8. Interesaba analizar qué se puede hacer y cómo se ha de afrontar la utilización de estos sistemas de
limpieza en las esculturas, verificando si son viables sobre los estofados. Se impone por tanto
implementar métodos razonados y sistemáticos en la fase de análisis previo de las intervenciones:
qué tenemos y qué queremos eliminar.

Preparación de las probetas
Se emplearon diez tablas de contrachapado de 50 × 15 × 1 cm para realizar el dorado y estofado correspondiente, cuyo tamaño y grosor habría de estar subordinado a su manipulación bajo el microscopio estereoscópico. Se prepararon las probetas dividiendo las tablas en rectángulos de 10 × 5 cm
cada uno, obteniendo así quince probetas por cada tabla. Se seleccionó un motivo estofado del
siglo xvi, que se trasfiere sobre el yeso mediante incisión empleando una punta de hueso.
Se estableció la realización del estofado con la técnica tradicional: preparación de la madera,
lijado, impregnación de cola; cuatro capas de aparejo lijadas y templa. Aplicación del bol en cuatro
manos bruñéndolo y nueva templa de cola. El dorado, al agua con pan de oro de 23 kt, se bruñó
con piedra de ágata. Preparación del temple de huevo: un huevo batido con la misma cantidad de
agua, eliminando los restos gelatinosos de la clara9. Se mezcla el pigmento en polvo elegido hasta

8

9

Para ello se contó con la colaboración de Marisa Gómez González, química del área de Investigación y Formación del
IPCE.
Se ha reproducido la técnica tradicional conservada hasta casi hoy en día en la mayoría de los talleres de imaginería en
España; esto es, empleando el huevo completo (yema y clara) para ejecutar estofados (Casoli, 2012).
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obtener un color uniforme (no se añadió vinagre)10. Se empleó bermellón (sulfuro de mercurio),
pigmento de origen natural muy utilizado a lo largo de la historia para este tipo de decoración escultórica (Bruquetas, 2012; Kroustallis, 2012). Se hizo uso de mascarilla y guantes en su aplicación.
Estofado: se procedió a pintar a punta pincel sobre el oro bruñido el fondo, dejando en
reserva el motivo. Una vez concluido y seco, se esgrafiaron los contornos perfilando los motivos,
y posteriormente se concluyó el estofado esgrafiando los fondos con líneas horizontales empleando una punta de espino. Se aplica con soltura y es fácil esgrafiarlo en su punto de secado.
El estofado se inició el 6 de febrero y concluyó el día 18.
Con objeto de comprobar una vez por semana la evolución del secado, se prepararon
varias muestras más de temple de huevo y bermellón. El estofado al huevo seca al tacto en horas,
lo que permite su esgrafiado, pero se observó que al cabo de una semana las muestras todavía
son sensibles a la humedad11.
Se siglaron las tablas dando una letra a cada una (A, B, C…), y un número a cada probeta
(1, 2, 3…). De este modo, un código indica la tabla y el orden de cada probeta (A1, A2…; B1, B2…;
etc.). Se documentó el proceso de creación de las probetas y, una vez pintadas las tablas, se fotografiaron con detalle para poder seguir con el ensayo y tener una guía de fotografías iniciales.
Quince días después de haber sido terminadas las tablas se procedió a aplicar una capa
de «suciedad artificial», elaborada con una mezcla de agua-cola y pigmento negro12. La aplicación
a brocha se hizo en frío sobre los estofados, reservando en cada tabla una de las probetas como
testigo, sin aplicación de suciedad (figs. 4 y 5).
Tras un nuevo período de quince días de secado, se iniciaron los ensayos de limpieza
con geles13. Se procede a una nueva documentación fotográfica con microscopio de las tablas
con la capa de suciedad. Todas las fotografías se tomaron con 0’8, 2, 4 y 8 aumentos.
Antes de iniciar las pruebas sobre las tablas, se hicieron ensayos previos para determinar
el orden que había que seguir.

Ensayo de limpieza
Se escogieron los geles de uso más habitual en la limpieza de superficies polícromas: Klucel G
y Agar-agar como gel rígido. Se probaron distintos niveles de viscosidad en la aplicación de los
geles, así como el tiempo de actuación sobre el estofado. También se experimentó con diferentes tipos de barrera para su aplicación, empleando distintos gramajes de papel japonés para
comprobar el efecto de las operaciones y los residuos depositados en cada caso14.

Se probaron varias medidas en la mezcla de huevo y pigmento, con objeto de obtener idénticas proporciones de temple
en todas las probetas.
11
En próximos ensayos habrá de considerarse seriamente este factor, pues se interviene sobre policromías producidas
hace siglos. No obstante, esta circunstancia nos obligó a operar con más precaución. Con todo, pese a desconocer el
margen de respuesta de un estofado no envejecido a una limpieza, el ensayo fue viable.
12
La capa de suciedad se compone de: agua-cola en una concentración del 12,5 % (100 g de cola de conejo en grano por
800 ml de agua), y pigmento negro en polvo Ivory Black de la marca Windsor and Newton.
13
En este punto se cuestionó también la validez de un ensayo sobre una «capa de suciedad» nueva, con un corto período de
secado. Se aplicó el mismo criterio que con el estofado: estaríamos obligadas a operar con más cuidado. Finalmente, la
prueba resultó viable.
14
Tras varias pruebas, finalmente el papel usado para el ensayo ha sido en todos los casos Modelspan de 12 g/m2, y un papel japonés
de 10 µ de espesor (33 g/m2). En sustitución del Modelspan puede usarse papel tisú Eltoline o similar por su buena manejabilidad.
10
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Preparación de los geles de limpieza
–– GEL DE KLUCEL-G (hidroxipropilcelulosa): se trata de un éter de celulosa no iónico y
neutro, que se hidrata con facilidad en agua desionizada a temperatura ambiente. Es estable
a un rango de pH entre 2-12, sin que se aprecien variaciones en su viscosidad. Se aplica a
pincel o espátula según su densidad (Cremonesi, Signorini, 2010).
–– GEL DE AGAR-AGAR: el Agar-agar es un polvo blanco no iónico y neutro extraído de
algas Rhodophyceae, que se utiliza como gelificante rígido de disoluciones acuosas (Cremonesi, et al., 2007). El uso de este gel rígido garantiza un aporte mínimo de humedad,
mayor control de la zona de actuación y tiempo de aplicación y, por lo tanto, una óptima
acción disolvente para la solubilización de la capa que se desea retirar y una cantidad de
residuos no relevante, menor aún que la de Klucel G.

Ensayo sobre tabla A15
–– A1: testigo en blanco.
–– A2: gel Klucel G al 8 % en agua desionizada aplicado sobre papel Modelspan durante 3
minutos. Transcurridos los tres minutos, se pasa un hisopo seco por la superficie del papel para retirar el gel sobrante, después se sustituye el papel por otro seco y se rueda
sobre este el hisopo seco, se repite la operación hasta que no quede residuo superficial.
Por último se pone de nuevo papel seco y se rueda sobre este un hisopo húmedo de
agua para eliminar los restos de gel. Esta última operación es la más comprometida, pues
al añadir agua con el sustrato tan humedecido se llega a remover la pintura, dañándola
parcialmente y afectando más a la pintura realizada a «punta de pincel» sobre el oro.
–– A3: gel Klucel G al 8 % en agua desionizada aplicado sobre papel Modelspan durante 5 minutos. Se ha seguido la misma metodología que en el caso anterior: una vez transcurridos los
cinco minutos, se pasa un hisopo seco por la superficie del papel para retirar el gel, después
se sustituye el papel por otro igual seco y se rueda sobre este un hisopo seco, se repite la
operación hasta que no quede residuo superficial. Por último se pone un nuevo papel seco
y se rueda un hisopo humedecido en agua para eliminar los restos de gel. En este caso, y en
vista del resultado en A2, se ha decidido añadir un tiempo entre la eliminación del residuo
en seco y la remoción de residuos con algodón humedecido, por lo que se han dejado 5
minutos de secado y después se ha puesto un papel seco y se ha rodado sobre él un hisopo
humedecido. El resultado ha sido muy parecido al caso anterior, bastante irregular y con levantamientos de la pintura de forma localizada (figs. 1a y b).
–– A4: gel Klucel G al 2 % en agua desionizada aplicado sobre papel Modelspan durante 1
minuto. La metodología de aplicación es la misma que en el caso anterior, pero antes de
eliminar residuos del gel con hisopo húmedo se han dejado pasar 20 minutos. El resultado es sensiblemente mejor que en los casos anteriores: se logra un nivel de limpieza
menor, pero mucho más regular y controlado.
–– A5: gel Klucel G al 4 % en agua desionizada aplicado sobre papel Modelspan durante 1 minuto. La metodología de aplicación es la misma que en el caso anterior y también se han
dejado pasar 20 minutos antes de eliminar residuos del gel con hisopo húmedo. La limpieza
es muy parecida a la A4, aunque algo más profunda pero igualmente regular.

15

No se incluyen aquí, por limitaciones de espacio, dos de los ensayos (A13 y A14), realizados con etanol.
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Figura 1. Probeta A3. Gel Klucel G al 8 % en agua desionizada aplicado sobre papel durante cinco minutos. La limpieza es
irregular y se produce el levantamiento de la pintura que se puede ver en la esquina izquierda de la tabla.

–– A6: gel Klucel G al 8 % en agua desionizada aplicado sobre papel Modelspan durante 1 minuto. La metodología de aplicación es la misma que en el caso anterior, así como la espera de 20
minutos antes de pasar el hisopo húmedo. En este caso el resultado es menos regular y ha sido
complicado eliminar residuos del gel, por lo que se ha perdido pintura parcialmente.
–– A7: gel Klucel G al 2 % en agua desionizada aplicado sobre papel japonés de 10 µ de
grosor (33g/m2) durante 1 minuto. Se ha seguido el mismo procedimiento de la probeta
anterior, y antes de aclarar el gel se han dejado pasar 20 minutos, transcurridos los cuales
se aplica un papel Modelspan humedeciéndolo a continuación con hisopo en agua16.
Como el tiempo de aplicación del agua no ha sido regular, una zona se ha humedecido
más que otra provocando la disolución parcial de la pintura.
–– A8: gel Klucel G al 4 % en agua desionizada aplicado sobre papel japonés de 10 µ de
grosor (33g/m2) durante 1 minuto. Se ha retirado el papel japonés con el gel y, una vez
transcurridos 20 minutos, se ha aplicado un papel Modelspan doble para eliminar los
residuos de gel. Sobre esta doble capa se ha rodado un hisopo humedecido en agua
desionizada. De este modo se ha conseguido evitar la humectación excesiva de algunas
zonas y logrado una limpieza más regular y controlada.
–– A9: gel Klucel G al 8 % en agua desionizada aplicado sobre papel japonés de 10 µ de grosor (33g/m2) durante 1 minuto. Se ha procedido como en el caso anterior, retirando el papel
japonés con el gel, dejando 20 minutos para el secado de la superficie, aplicando una doble
capa de papel Modelspan sobre el que se ha rodado un hisopo levemente humedecido en
agua, allí donde había restos de cola y gel, y se ha retirado rápidamente el papel. En este
caso la limpieza finalmente ha sido buena y regular, gracias a que han sido eliminados los
residuos con la aplicación puntual del papel Modelspan. El papel japonés de 33g/m2 presenta aquí varios inconvenientes: es muy grueso para la acción de un gel espeso; no permite ver la superficie de la obra; deja fibras y su rigidez dificulta una adaptación correcta a
la superficie, lo que impide una humectación regular de la zona a tratar, haciendo finalmente su aplicación muy complicada y difícil de operar sobre volúmenes.
16

Comprobados los restos de hilos que dejaba el papel japonés de 33 g/m2 se siguió utilizando para depositar el gel sobre
la pintura pero, a partir de aquí, se sustituyó para las operaciones de retirada y limpieza por el Modelspan dado que este
no deja hilos y además permite ver bien la pintura.
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Figura 2. Probeta A12 a. Gel Klucel al 8 % en agua desionizada, sin barrera, antes y después de la limpieza. Se pueden observar pérdidas puntuales del color removidas con el hisopo de algodón. En las depresiones se aprecian algunos restos de
suciedad. Tras su examen con microscopio estereoscópico hoy no se observan otras alteraciones.

–– A10: gel Klucel G al 2 % en agua desionizada aplicado sobre la superficie de la obra (sin
barreras) durante 1 minuto. En este caso las probetas se han dividido en dos, tras aplicar
el gel sobre el estofado y dejar pasar un minuto. En una mitad se ha retirado el gel con
hisopo sobre la obra, y en la otra mitad se eliminó el gel poniendo papel Modelspan
sobre el gel y rodando un hisopo de algodón en seco.
• A10.a con hisopo: el resultado es bastante irregular.
• A10.b con papel para la eliminación del gel: el resultado es muy bueno y regular. La
aplicación y eliminación del gel ha sido muy sencilla y fácil de trabajar.
–– A11: gel Klucel G al 4 % en agua desionizada aplicado sobre la superficie de la obra (sin
barreras) durante 1 minuto. En este caso las probetas se volvieron a dividir en dos y se
operó como en el ejemplo anterior: aplicado el gel sobre el estofado durante un minuto,
en una mitad se retira con hisopo sobre la obra y en la otra mitad se elimina poniendo
sobre él papel Modelspan y rodando un hisopo de algodón seco encima.
• A11.a con hisopo: el resultado ha sido más uniforme que en A10.a.
•A
 11.b con papel para la eliminación del gel: el resultado es más uniforme y mejor que
en la prueba A11.a.
–– A12: gel Klucel G al 8 % en agua desionizada aplicado sobre la superficie de la obra (sin
barreras) durante 1 minuto. En este caso también las probetas se dividieron en dos, en
una mitad se ha retirado el gel con hisopo sobre la obra y en la otra mitad se ha eliminado el gel poniendo sobre él papel Modelspan y haciendo rodar un hisopo de algodón
seco. Ambos casos se aplicaron durante un minuto.
•A
 12.a con hisopo: es el que ha obtenido el resultado más uniforme de entre las tres
pruebas realizadas con esta metodología (figs. 2a y b).
• A12.b con papel para la eliminación del gel: el resultado es el más uniforme de los tres
casos de uso de este papel, aunque la aplicación y eliminación del gel ha sido más
complicada debido a su elevada viscosidad y a los residuos que deja en la obra.
 on las pruebas realizadas en A10, A11 y A12, lo que se puede determinar es que los
C
mejores resultados se han obtenido al aplicar papel Modelspan sobre el gel para eliminar
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Figura 3. Probeta A15. Gel Klucel G al 10 % en agua desionizada aplicado sin barrera, retirado con papel y pasando un
hisopo por encima. El resultado no era del todo malo pero el
proceso era lento y quedaban residuos pegajosos. 3º fotografía: detalle ampliado después de la limpieza.

los residuos. En las pruebas con el gel directamente aplicado sobre la obra y retirado con
algodón, el resultado es poco regular en general, con el agravante de que el algodón deja
muchos restos de fibras sobre la superficie del estofado (fig. 12).
–– A15: gel Klucel G al 10 % en agua desionizada aplicado directamente sobre la superficie
de la obra durante 1 minuto y retirado con papel Modelspan encima e hisopo rodado. El
resultado es bueno y regular. El inconveniente es que el gel es demasiado espeso para
ser utilizado con fluidez, por lo que el proceso es lento y deja muchos residuos pegajosos. La metodología de remoción del gel es adecuada, pues se evita rodar el hisopo directamente sobre la superficie de la obra, de modo que no se produce abrasión directa
con el algodón (figs. 3a, b y c).

Ensayo sobre tabla D
–– D1: testigo en blanco.
–– D2: aplicación de gel Agar-agar al 2 % en agua desionizada sobre la superficie de la probeta
durante 5 minutos sin barreras. No se utilizó ninguna barrera de papel en este caso. El resultado es muy irregular y se ha movido parte de la pintura, por lo que no es un sistema adecuado.
Además, en este caso el gel se ha utilizado cuando todavía no había alcanzado la temperatura
de solidificación completa, por lo que era muy complicado de manipular, tanto en su aplicación como al eliminarlo (figs. 4, 5 y 6).
–– D3: aplicación de gel Agar-agar al 2 % en agua desionizada sobre la superficie de la
probeta durante 5 minutos con barrera de papel Modelspan. En esta probeta se aplicó el
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Figura 4. Imagen general de la tabla D tras la aplicación de la capa de suciedad.

Figura 5. Detalle de la capa de suciedad aplicada sobre los
estofados (8 aumentos).

Figura 6. Probeta D2, Agar-agar al 2 % en agua, 5 minutos sin
barrera, detalle de la irregularidad de la limpieza (6 aumentos).

papel como barrera, se dejó actuar cinco minutos y se retiró fácilmente. Su aplicación y
eliminación es más sencilla que en el caso anterior. El efecto muy parecido, aunque algo
menos agresivo para la obra. El resultado no es bueno.
–– D4: aplicación de gel Agar-agar al 2 % en agua desionizada sobre la superficie de la probeta durante 2 minutos con barrera de papel Modelspan. Pasados los dos minutos, se ha
retirado el gel y, una vez seca la superficie, se ha repetido la aplicación. En total se han
hecho cuatro aplicaciones de dos minutos cada una. El resultado sigue siendo muy irregular y además se ha producido el estrapo de la pintura en algunos puntos de forma muy
significativa, por lo que hay que descartar este tipo de aplicación (fig. 7).
–– D5: aplicación de gel Agar-agar al 2 % en agua desionizada sobre la superficie de la probeta durante 1 minuto con barrera de dos papeles Modelspan y un peso encima. Tras el
minuto se rodó un hisopo por la superficie con mucho cuidado, se dejó secar media hora
y se repitió la aplicación. Una hora después se repitió el procedimiento de humectación
con el mismo gel y tiempo de contacto, con similares resultados. Al pasar un hisopo seco
para retirar la suciedad, la pintura también se ha movido. Este método hay que descartarlo.
–– D6: aplicación de gel Agar-agar al 4 % en agua desionizada sobre la superficie de la probeta durante 1 minuto con barrera de papel Modelspan. La humectación ha sido menor que
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con el gel al 2 %, pero no se ha conseguido la limpieza regular que se desea.
Sí es cierto que ha sido una humectación mucho más superficial y que no ha
llegado a reblandecer la pintura como
en el caso anterior, pero al rodar un hisopo seco por su superficie se ha producido el estrapo puntual de la pintura.
No se ha obtenido un resultado regular
y esta modalidad de aplicación constituye un riesgo para la policromía. Había
que encontrar nuevas estrategias de manipulación del gel de Agar-agar.
Figura 7. Probeta D4, Agar-agar al 2 % en agua, 2 minutos

–– D7: aplicación de gel Agar-agar al 4 %
con barrera, detalle de la irregularidad de la limpieza y pérdidas del color.
en agua desionizada sobre la superficie
de la probeta durante 30 segundos con
barrera de papel Modelspan. Antes de
aplicar el gel, se ha extraído del frigorífico y se ha dejado a temperatura ambiente hasta que
ha soltado el agua de la evaporación inicial. Se aplicó el gel sobre la obra con el papel como
barrera y se dejó actuar durante treinta segundos aplicando un ligero peso para que actuara
de forma regular. La humectación ha sido débil y muy superficial. Se ha rodado un hisopo
seco para eliminar la suciedad y tras unos minutos de secado se ha vuelto a aplicar el gel.
Esta operación se repitió en tres ocasiones. El resultado siguió siendo irregular, aunque no
llegó a afectar la pintura tanto como en casos anteriores. No es el procedimiento adecuado.
–– D8: gel Agar-agar al 4 % en agua desionizada sobre la superficie de la probeta utilizándolo como si se tratara de una goma de borrar, trazando pequeños círculos. Esta vez el
gel se utilizó frotándolo por la superficie con mucha suavidad, trazando pequeños círculos, sin barrera. El resultado ha sido bueno, regular y sólo se ha solubilizado la suciedad
superficial. No se ha visto dañada la pintura, salvo cuando se insistía mucho tiempo en
el mismo punto. Quedan residuos sólidos del gel por toda la superficie, que se pueden
retirar con una brocha suave (fig. 8).
–– D9: gel Agar-agar al 4 % en agua desionizada sobre papel Modelspan utilizándolo como
si se tratara de una goma de borrar, trazando pequeños círculos. Aquí el gel se frotó con
mucha suavidad sobre el papel colocado en la superficie de la probeta, trazando pequeños círculos. Hay que tener cuidado si se utiliza este procedimiento, pues al perder humedad el papel se queda adherido a la superficie de la obra y si no se humedece un poco
antes de retirarlo puede provocar el estrapo de la pintura. El resultado pareció excelente,
muy regular y solo se movió la suciedad. Los residuos sólidos quedaron en el papel, no
en la superficie de la obra, y la suciedad fue absorbida por este de forma regular (fig. 8).
–– D10: gel Agar-agar al 4 % en agua desionizada sobre papel japonés utilizándolo como si
se tratara de una goma de borrar, trazando pequeños círculos. El gel se ha utilizado sobre
papel japonés de 10 µ de espesor (33 g/m2), rodándolo por su superficie suavemente.
Este papel es demasiado opaco y no permite ver la superficie de la obra. Además deja
muchos restos de sus fibras en forma de pequeños y numerosos hilos, que pueden suponer un problema para la conservación y percepción de la obra. El resultado ha sido bueno y regular. La limpieza ha sido superficial, solo se ha eliminado la suciedad. Pero se ha
reblandecido la pintura, aunque solo en puntos donde se ha insistido. Ha funcionado
mejor en el caso del papel Modelspan que con este japonés de 33 g/m2. Los residuos
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Figura 8. Tabla D, ensayos con gel Agar-agar, durante la realización de las pruebas.

visibles de gel se han eliminado con una brocha suave una vez estaba seca la superficie
de la obra.
–– D11: gel Agar-agar al 8 % en agua desionizada sobre papel Modelspan utilizándolo como
si se tratara de una goma de borrar, trazando pequeños círculos. El resultado ha sido
bueno y regular. El papel no deja restos de fibras, como con el japonés de 33 g/m2. Este
gel desprende menos agua que el gel al 4 %, por lo que la limpieza es más controlada y
no ha llegado a reblandecer la pintura. La suciedad ha quedado atrapada en el papel y
aquella no se ha removido. Este papel permite además ver la superficie de la obra una
vez que está ligeramente humedecido, al contrario que el japonés de 33 g/m2. El resultado nos pareció satisfactorio.
–– D12: gel Agar-agar al 8 % en agua desionizada sin papel, directamente sobre la superficie, utilizándolo como si se tratara de una goma de borrar, trazando pequeños círculos.
Con este gel y su aplicación directa sobre la obra, frotándolo formando círculos sobre la
superficie, se ha obtenido un resultado regular en el que solo se ha eliminado suciedad
y apenas se ha reblandecido la pintura, salvo en los puntos en los que se ha insistido con
el mismo. La suciedad se reblandece y va migrando a otros puntos a medida que se remueve con el gel, que finalmente la acaba absorbiendo. En este aspecto será más seguro
el uso de papel como barrera, para que retenga la mayor cantidad de suciedad y ésta no
se remueva sobre la pintura. Finalmente se ha obtenido un buen resultado, la limpieza es
regular y se ha eliminado la suciedad. Los residuos visibles se han eliminado, una vez
seca la superficie de la obra, con una brocha suave.
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Figura 9. Probeta D13. Gel Agar-agar al 8 % en agua desionizada con barrera de papel Ramio. Antes, durante y después.

–– D13: gel Agar-agar al 8 % en agua desionizada utilizándolo como si se tratara de una
goma de borrar, realizando pequeños círculos sobre la superficie, con una barrera de
papel tipo Ramio17. El resultado ha sido bueno y muy regular. El papel tipo Ramio ha
absorbido la suciedad, sin que se hayan producido pérdidas de la pintura ni del oro. La
humectación de la superficie ha sido la adecuada para reblandecer exclusivamente la
capa de suciedad (figs. 9a, b y c).
–– D14: gel Agar-agar al 8 % en agua desionizada utilizándolo como si se tratara de una
goma de borrar, realizando pequeños círculos sobre la superficie, con una barrera de
papel tipo Holytex18. El resultado ha sido bueno, pero este papel sintético dejó muchas
fibras en la superficie de la pintura. Además, la naturaleza de su composición, con un
entramado de fibras largas, hace complicada la fricción sobre el mismo del gel, que se
deshace fácilmente y deja más residuos sólidos en la obra. Aunque el papel haya absorbido la suciedad de la superficie, queda descartado por dejar demasiadas fibras y la dificultad de manejo del gel.

Ramio: Boehmeria nívea, planta florífera de la familia de las urticáceas originaria de Asia Oriental, cuyas fibras son utilizadas principalmente en la confección de textiles, por lo general mezcladas con otras fibras. En este ensayo se ha utilizado como barrera entre el gel y la superficie de la obra. Este papel tiene un aspecto muy similar al Modelspan, pero es
más fino.
18
El papel Holytex es 100 % polyester no tejido, con poca cantidad de hebras, muy resistente al tensado y exento de
ácido.
17
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–– D15: gel Agar-agar al 2 % aplicado directamente sobre la obra cuando todavía no ha
alcanzado la temperatura de gelificación. Se ha aplicado con espátula para comprobar
si se formaba el film sobre la obra y se han esperado unos diez minutos a que gelificara por completo. El resultado ha sido desastroso: se ha levantado la pintura hasta el
aparejo.
Aproximadamente un mes después de concluir los ensayos, se tomaron muestras para
determinar el comportamiento de estos geles y su efecto sobre la pintura. Se extrajeron dos
muestras de las probetas de referencia, con y sin capa de suciedad, y otras dos en las probetas
A12 y D11. De cada uno de estos puntos se obtuvo: raspado, muestra completa e hisopo extraído con etanol (Gómez, 2014: p. 2).

Conclusiones
Tras los ensayos, comprobamos a simple vista y con ayuda del microscopio estereoscópico los
siguientes resultados:
De los doce ensayos aquí descritos y realizados con Klucel G, podemos decir que la
mayoría no cumplieron con los parámetros que permitirían su empleo en la limpieza de
estofados, al dar un mal resultado, por lo que no son aptos y no deberían usarse en este tipo
de superficies polícromas. Por su parte, las probetas A11 al 4 % y la A12 al 8 % de gel ofrecieron resultados que pueden hacer potencialmente viables estas limpiezas en retablos,
siempre que se cumplan ciertas condiciones: la selección del porcentaje o viscosidad del gel;
el control del tiempo de humectación sobre el estrato a eliminar e indirectamente sobre el
estofado (± 1 min); el uso de barreras como factor determinante en las operaciones para que
la superficie pictórica no se vea afectada y, sin duda, la aplicación de una estrategia que
permita operar con eficacia y con la mayor seguridad para la obra. A la vista de los ensayos
nos decantamos por el sistema aplicado en la probeta A11 con el gel al 4 %, que favorece la
manejabilidad y supone una forma de aplicación y eliminación del gel más proporcionada
y factible: una vez aplicado el gel directamente sobre la pintura (sin barrera), este se puede
eliminar situándole encima un papel y sobre este rodar un hisopo en seco hasta retirar los
restos del espesante. Aquí el inconveniente es que no se puede realizar un aclarado del gel
con agua, pues el uso de un hisopo húmedo terminaba por solubilizar la pintura. Al no
aclarar el gel, sus residuos se supone que permanecen en la superficie de la pintura y pueden ser perjudiciales. Finalmente, los análisis químicos (Gómez, 2014) sobre una muestra
tomada un mes después de concluir los ensayos en la probeta A12, al 8 %, precisamente sin
barrera de papel y con el mismo procedimiento que en la A11, determinaron que el proceso
de eliminación de la capa de suciedad fue correcto, la pintura se encontraba en buen estado
y no había residuos del gel sobre la misma19.
En cuanto a las catorce pruebas realizadas con el gel Agar-agar, se comprobó que la mayoría también tuvieron resultados perjudiciales para el estofado o bien su uso ofrecía un escaso
margen de seguridad para la obra. En cuatro probetas, nuestras impresiones iniciales de fácil manejo y adecuados resultados fueron demasiado optimistas a la vista de lo que meses después
aportaron los análisis químicos (figs. 10a y b, y 11). Así, en la única muestra analizada correspondiente a la probeta D11, Agar-agar al 8 % en agua, donde se operó usando el gel rígido como una
goma de borrar sobre papel Modelspan, se produjo una fuerte deformación de la pintura. Una de

19

Técnicas empleadas: microscopía óptica y microanálisis (VM, SM y MO: PLM y FLM). Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS). Informe realizado por Marisa Gómez, marzo 2014, IPCE.
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Figura 10. Probeta D11. Imagen actual de la limpieza con gel Agar-agar al 8 % en agua desionizada trazando círculos
sobre papel. En la esquina inferior izquierda se aprecian a simple vista los levantamientos producidos por los restos de
cola no eliminados.

Figura 11. Imagen con el resultado de los análisis realizados de la partícula deformada por la humedad proporcionada por el
gel Agar-agar. Informe de química del IPCE.
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las partículas sometidas a la acción del
Agar-agar se enrolló sobre sí misma debido a la contracción que ejercen los restos
de cola al secarse sobre la superficie polícroma. Esta superficie capta primero la
humedad proporcionada por el gel y seca
cuando este ha sido retirado. La pérdida
de humedad y el poder adhesivo de los
residuos de cola que no han migrado hacia el gel provoca la contracción de la
pintura fácilmente20. Otra partícula sufrió
importantes fracturas internas en las capas
(disgregaciones y descohesiones), que se
observan tanto en el bol como en la policromía roja. «Los efectos secundarios indeFigura 12. Probeta D10. Restos de fibras de algodón sobre el estoseables de la actuación del Agar-agar se
fado (6 aumentos).
deben a la humedad aportada durante el
tratamiento y a su menor capacidad de
migración de la capa de suciedad a través
del gel» (Gómez, 2014: pp. 8-9). El análisis demuestra que la cantidad de cola superficial eliminada
fue menor que en la muestra analizada A12 con Klucel G.
En todo caso, la utilización de barreras se hace imprescindible en estos sistemas al ofrecer
mayor seguridad en estas operaciones de limpieza: protege la pintura de erosiones, evita que los
hilos de los hisopos de algodón se adhieran y facilita que no queden residuos del gel. Respecto
al papel tipo Modelspan, Ramio, Tisú Eltoline o cualquier otro de sus características, estos facilitan la observación constante de la superficie pictórica, no dejan hilos y se adaptan muy bien a
las superficies21 (fig. 12).
El ensayo supuso en sí mismo un interesante ejercicio de diseño del método a seguir: al
margen de sus propios resultados, se comprobó que un buen conocimiento de la técnica del estofado contribuye de forma significativa a gestionar la aplicación y retirada de los geles con enorme
lucidez, lo que viene a confirmar una vez más ese principio esencial del campo de la conservación
que consiste en adquirir de forma previa un profundo conocimiento de la naturaleza y características del bien que se va a intervenir (Baldini, 1978). No existen soluciones universales ni tratamientos estandarizados. La aproximación a la limpieza tiene que explorar en cada caso la mejor manera de abordarla, partiendo siempre del conocimiento de estas singulares policromías tras el examen
sistemático de cada obra (Carrassón, 2005)22.

Preparando este artículo, se han revisado las tablas de nuevo (agosto 2015). En la probeta D11 se aprecia a simple vista
el estrapo producido por los restos de cola que quedaron tras la prueba de limpieza, al no completar del todo su eliminación, lo que no era perceptible cuando se tomó la muestra un mes después del ensayo. Por tanto, si durante las pruebas de limpieza no se llegan a eliminar los restos de colas orgánicas, habrá que considerar cuál es el tiempo de secado
necesario y su resultado. Mientras tanto, en la tabla A no se aprecian actualmente alteraciones tras su examen con microscopio estereoscópico.
21
La única objeción a alguno de estos papeles es el precio del m2, inconveniente ciertamente proporcional a la extensión
de pintura que se vaya a limpiar. A fecha de septiembre de 2015, el papel Ramio tejido es más caro: 11,59 €; papel Modelspan 12 g/m2: 3,10 €; papel japonés 33 g/m2: 6,05 €.
22
En las intervenciones en retablos, la extracción de muestras para su análisis debe realizarse a partir de los resultados, conclusiones y preguntas obtenidos durante el trabajo de campo. El estudio macroscópico de la policromía de un retablo, por su
tamaño, número de elementos y seriación de pinturas y esculturas, supone una fuente de información, cuantitativa y cualitativa, esencial y valiosa. Los análisis químicos siempre ofrecerán información útil, e imposible de obtener de otro modo, pero si
la toma de muestras se organiza a partir del trabajo de campo esta será más aquilatada, y sus resultados mucho más eficaces.
20
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Resumen: el proyecto de intervención en bienes muebles del patrimonio cultural es la herramienta que concreta la aplicación de las diferentes posibilidades de la conservación y restauración sobre ellos. Supone la elección, por parte de sus redactores, de un conjunto de decisiones
y acciones directas a desempeñar, lo cual conlleva una gran responsabilidad, motivo por el cual
debe estar sólidamente fundamentado y evitar cualquier arbitrariedad. Sin embargo, no existe un
marco normativo suficientemente desarrollado que fije con precisión su alcance y contenido. En
el presente artículo se analiza esta situación desde el ámbito del sector público, investigando en
la legislación existente, planteando analogías con otros tipos de proyectos que sí están normalizados, y aportando una propuesta de contenido y de metodología para su elaboración, así como
en relación con las labores de dirección técnica llegado el momento de su ejecución.
Palabras clave: proyecto, intervención, metodología, dirección técnica, bienes muebles, contrato
de servicios, contrato de obras.
Abstract: the intervention project in cultural heritage’s pieces of furniture is the tool that sets the
implementation of the different conservation options over them. In fact, it implies the choice, by
their editors, of a group of decisions and direct actions to be taken, which carries a big responsibility. For this reason, the Project should be solidly based and avoid any arbitrariness. Nevertheless, there is no a well-developed regulatory framework to set its scope and contents accurately. This article analyzes this situation from the public sector point of view, researching the
current laws, looking for similarities with other kind of normalized projects, proposing a content
and methodology for its development and a description of the technical direction tasks by its
implementation.
Keywords: project, intervention, methodology, technical direction, movable cultural heritage,
service contracts, work contracts.
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1. Introducción y encuadre normativo
Entre las funciones encomendadas al Instituto del Patrimonio Cultural de España (en adelante IPCE)
tiene una especial relevancia la conservación y restauración del patrimonio cultural. Se trata de un
cometido materializado principalmente en la ejecución de numerosos proyectos de intervención
en bienes culturales (muebles e inmuebles) por todo el territorio nacional, dentro del marco competencial establecido por la Constitución para la Administración General del Estado.
Aquellas actuaciones promovidas por este organismo, destinadas a la preservación del
patrimonio mueble se engloban en el Área de Intervenciones en Bienes Culturales. Comprenden
la realización de estudios y análisis previos, además de la redacción de proyectos de intervención
y su posterior ejecución y dirección técnica, prestaciones que, en el caso de su contratación externa, están sometidas a la regulación administrativa de contratación del Sector Público. Estas se
llevan a cabo a través de la figura del contrato de servicios cuando se tratan de forma exclusiva
e independiente, pues también podrían formar parte de una intervención más global en un contrato de obras, en el que se incluyan otro tipo de trabajos. En el presente estudio nos centraremos
en la primera de las posibilidades.
Según el texto consolidado del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, art. 10 (RDL
3/2011: 8), «son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una
obra o un suministro». Esta definición por separación de otras materias y no por especificación de
la que se pretende caracterizar, da cabida a un amplio conjunto compuesto por 27 categorías que
se recogen en el anexo II del Real Decreto citado. A efectos de aplicación de la Ley, los contratos
relativos a intervención y a estudios y análisis previos sobre bienes muebles se engloban en la
categoría 1, relativa a servicios de mantenimiento y reparación. De manera que el protagonismo
de este tipo de contrato «recae en las rutinas manuales…, donde se valora la capacidad manual
para el desarrollo de un protocolo estandarizado» (Sepulcre, 2007: 70; Sepulcre, 2008: 208). En
cuanto a su clasificación administrativa para los procesos de contratación, hasta la promulgación
del Real Decreto 773/201511, han estado vigentes los grupos y subgrupos de servicios recogidos
en el art. 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
correspondiendo al grupo «N. Servicios Cualificados», Subgrupo «5. Restauración de obras de arte»
(RD 1098/2001, de 12 de octubre: 39263)2.
Por otra parte, cabe señalar que existen determinados bienes muebles que podrían englobarse en una categoría de casi-inmuebles (Sepulcre, 2008: 210) en base a su solidez, envergadura
y ubicación –por ejemplo, al haber sido asentados y anclados adosados a un muro soporte–, los cuales deben tratarse y preservarse in situ. En este sentido, el art. 14 de la vigente Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español considera «inmuebles» a los definidos en el art. 334 del Código Civil (LPHE
16/1985: 6). El texto determina como tales también a todo lo que está unido a ellos de una manera
fija, de forma que no puedan separarse sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto, así
como «las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios
o heredades por el dueño de un inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo
permanente al fundo» (RD de 24 de julio de 1889: 67). Ahondando en su deslinde, el art. 335 de esta
norma jurídica califica de bienes muebles a «… los susceptibles de apropiación no comprendidos en
1

2

Dicho RD 773/2015 establece criterios de selección del contratista para este tipo de contratos (artículo único, apartado
catorce), así como unos requisitos mínimos (artículo único, apartado uno, punto 4).
Este Ordenamiento ha estado vigente hasta la promulgación del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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el capítulo anterior, y en general a todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos» (RD de 24 de julio de 1889: 68).
Precisamente, esta exposición describe las prestaciones o servicios que se prescriben
encaminados a la conservación de estos bienes casi-inmuebles, ya sea para realizar un estudio
patológico, caso de los estudios y análisis previos, o directamente con el fin de elaborar un proyecto de intervención y su posterior ejecución y dirección técnica.

2. Estudios y análisis previos
Conforme a nuestro método de trabajo desde el IPCE, toda propuesta de conservación y restauración debe estar supeditada a las estrategias que se deriven del mejor conocimiento del
bien desde una visión interdisciplinar, procurando para ello la aplicación de los medios disponibles de la ciencia y de la técnica, en aras de dotar al proceso del mayor grado de objetividad posible. El alcance y desarrollo de las labores necesarias para adquirir este conocimiento dependerá de la complejidad de cada caso, del estado de conservación del bien y de su
entorno, atendiendo a todas las variables que incidan en la situación objeto de análisis.
A priori, los estudios y análisis previos deben proponerse ante determinadas circunstancias consideradas especialmente críticas y complejas de examinar, donde la recopilación del
material necesario recabado durante el trabajo de campo, con los medios que pueden considerarse normales o habituales, sea claramente insuficiente para elaborar de forma directa el
Proyecto de Intervención.
Por lo tanto, este servicio tendrá por objeto la realización de un documento de colaboración entre varias
disciplinas, en la medida en que ha de
integrar cuantos trabajos complementarios (estudios histórico-artístico,
material, patológico, tecnológico, de
caracterización analítica, etc.) y herramientas de documentación (fotografías
con radiación UV y luz visible, microfotografías, registro gráfico elaborado
mediante programas de dibujo asistido
por ordenador, etc.) sean necesarias.
Incluso, en la mayoría de los supuestos, serán extensibles al conocimiento
del contenedor arquitectónico que lo
alberga, por cuanto la conservación
de aquel está íntimamente ligada a las
adecuadas condiciones e influencia
del edificio (González, 2006: 189-190)
(fig. 1).

Figura 1. Deficiencias en las cubiertas de la iglesia del Hospital Simón
Ruiz. Medina del Campo (Valladolid). Fotografía: Olga Cantos.

Dichos estudios y análisis previos servirán de base en la planificación de las actuaciones
previstas para su conservación, y también habrán de contener una evaluación económica y temporal, así como de coordinación de trabajos futuros. Recordemos además, que cuanto mayor sea
su nivel de definición, más preciso será el dictamen patológico y por tanto, más sustentadas las
soluciones a plantear en el consiguiente proyecto de intervención.

Informes y trabajos 13

|

Págs. 131-158

133

134

Olga Cantos Martínez, Carlos Jiménez Cuenca

De especial relevancia en estos trabajos es la documentación métrica de los bienes,
complementada con la información relativa a su color y textura. En este ámbito, los avances
en medios técnicos e informáticos han sido notables en los últimos años. En la medida de
lo posible es deseable la aplicación de recursos como los implementados desde el Gabinete
de Fotogrametría del IPCE: la ortofotografía, la restitución fotogramétrica, el escaneado láser
en tres dimensiones, etc. (Cantos, Lodeiro y Laguna, 2009: 237-249; Lodeiro, 2010: 18-31)
(fig. 2).

3. El proyecto de intervención
3.1. Concepto y significación
Siguiendo una línea metodológica pertinente que parte del conocimiento de cuáles son los bienes culturales objeto de trabajo y una vez establecidos sus grados de protección, realizados los
estudios necesarios y planteadas las estrategias globales para su conservación, el proyecto de
intervención es la herramienta que concreta la aplicación, de forma directa, de las diferentes
posibilidades para su conservación (Noguera, 1996: 19).
Su redacción requiere planificar con antelación todas aquellas actividades que tienen
como objetivo primordial la preservación del legado patrimonial, cuestiones que se reflejarán en
un documento lo suficientemente detallado para acometer con plenas garantías la materialización
y supervisión de los trabajos. Por este principal motivo, y también porque el texto servirá de base
técnica para las oportunas tramitaciones administrativas de concesión de permisos por las administraciones competentes y la ulterior contratación de la ejecución, su elaboración y contenido
revisten gran relevancia.
En este artículo proponemos analizar la estructura de estos proyectos, siguiendo un hilo
conductor a través de los específicamente desarrollados para la intervención en bienes de grandes dimensiones, como son los retablos, si bien dicho contenido es fácilmente extrapolable a
cualquier otro tipo de bienes muebles. Es importante recordar, a nivel metodológico, que el interés del proyecto debe aunar el estudio de estas máquinas de forma vinculada a los inmuebles
en los que se erigen y permanecen asentados, pues en determinadas circunstancias, su estado
de conservación estará condicionado por la situación de estabilidad y de estanqueidad del contenedor arquitectónico, así como por las condiciones ambientales y de cualquier otra índole. Una
vez más, insistimos que en las situaciones más críticas o complejas es preciso desarrollar con
anterioridad un servicio de estudios y análisis previos.
3.2. Normativa sobre el contenido de los proyectos
A diferencia de los proyectos de ingeniería o de arquitectura para la ejecución de contratos de
obras, cuyo contenido se encuentra definido y normalizado mediante normativas de índole legal
(Ley de Ordenación de la Edificación, Ley de Contratos del Sector Público, Código Técnico de la
Edificación, etc.), en los proyectos de conservación y restauración de bienes muebles no está
específicamente regulado, lo que da lugar a una cierta disparidad, así como a situaciones de
insuficiencia en determinados casos, con el consiguiente perjuicio en la definición, aprobación,
contratación, ejecución y control de los trabajos.
Como avanzábamos más arriba, la Ley de Contratos del Sector Público exige con carácter general la redacción y aprobación de un proyecto para los contratos de obras –en los que
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Figura 2. Restitución fotogramétrica del retablo mayor de San Miguel. Iglesia parroquial de Ibdes (Zaragoza). Elaboración de
José M. Lodeiro y Javier Laguna (IPCE).
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a menudo se incluye la restauración de bienes muebles–, no así para los de servicios. Según
el art. 123 de la citada norma (LCSP, 2011: 60) los proyectos de obras comprenden, al menos,
los documentos incluidos en la tabla I:

Tabla I
Esquema del contenido de un proyecto de obras conforme a la LCSP

–
–
–
–
–
–
–
–

Cuanta documentación venga prevista de carácter legal o reglamentario.
Memoria.
Planos –de conjunto y de detalle–.
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Presupuesto.
Programa detallado de los trabajos o plan de obra.
Referencias de todo tipo en las que se fundamentará el replanteo de la obra.
Estudio –o Estudio Básico– de Seguridad y Salud.

Otro instrumento legal que también recoge estos epígrafes, incluso con mayor definición,
corresponde al Código Técnico de la Edificación, Anexo I (CTE, 2006: 11826-11828), del cual
extractamos en la tabla II las partes principales, por cuanto pueden suponer de referencia para
los proyectos de intervención en bienes muebles que son objeto de nuestro estudio:
Tabla II
Esquema del contenido de un proyecto de obras conforme al CTE
I. Memoria

1. Memoria Descriptiva (agentes, información previa, descripción del proyecto, prestaciones del edificio).
2. Memoria Constructiva (sustentación, sistema estructural, sistema envolvente, sistema de compartimentación,
sistema de acabados, sistema de acondicionamiento e instalaciones, equipamiento).
3. Cumplimiento del CTE (seguridad estructural, en caso de incendio, de utilización y accesibilidad, salubridad,
protección contra ruido, ahorro de energía).
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.
5. Anejos a la Memoria (información geotécnica, cálculo de la estructura, protección contra incendio, instalaciones,
eficiencia, impacto ambiental, control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud).
II. Planos
III. Pliego de Condiciones
IV. Mediciones
V. Presupuesto

Conforme a este Código, el proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución
con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su
ejecución. Este nivel de definición requerido para llevar a cabo su posterior realización es, con
cierta frecuencia, una de las metas pendientes en la elaboración de los proyectos de intervención
en bienes muebles, en los que, en no pocas ocasiones, la explicación concreta de las actuaciones
queda pendiente hasta la realización de los trabajos por la empresa que los contrate, cuestión que
genera diversa problemática. Por una parte, se estaría promoviendo un proyecto que no precisa ni
sustenta las acciones que hay que materializar sobre el bien, con la consiguiente inseguridad sobre
su adecuación. Por otra, se habrían fijado un precio y un plazo que no quedarían suficientemente
justificados, al no estar definidos con precisión los tratamientos, trasladando las decisiones sobre

Informes y trabajos 13 |

Págs. 131-158

El Proyecto de Intervención en Bienes Muebles

ellos a la ejecución directa, sin un argumento científico y técnico elaborado de forma previa, e
implicando en estas decisiones a la empresa (cuando su papel debería ser el de mera ejecutora),
pero a su vez sin posibilidad de modificación sobre el coste y el tiempo.
Con la intención de salvar la indefinición reglamentaria existente respecto a la necesidad de
elaboración y al contenido del proyecto de intervención en bienes muebles, y también en relación a
cuál debe ser la cualificación de los profesionales capacitados para su redacción, determinadas comunidades autónomas, en su normativa sobre patrimonio histórico, han incluido diversas especificaciones. A diferencia de la Ley estatal sobre esta materia, prescriben la obligatoriedad de este documento y aportan detalles relativos al contenido y al perfil profesional requerido para su realización.
Así queda recogido, por ejemplo, en la legislación de Andalucía, (LPHA, 2007: 12-13). En
ella se regula la obligatoriedad de elaborar un proyecto de conservación como instrumento fundamental para ejecutar este tipo de intervenciones (art. 21.1), indicando que «los proyectos se
suscribirán por personal técnico competente en cada una de las materias» (art. 22.2). Por otra
parte, se normalizan los requisitos mínimos en relación con el contenido, señalando que responderán a criterios multidisciplinares e incluirán, al menos: el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, una propuesta de
actuación desde un punto de vista teórico, técnico y económico, reflejando, además, la incidencia sobre los valores protegidos y un programa de mantenimiento (art. 22.1). Esta Ley también
especifica que la dirección de dichas intervenciones corresponderá a «personal técnico» (art. 21.2)
y que se deberá realizar un «informe» sobre su ejecución (asimilable a la Memoria Final de la
Intervención requerida desde el IPCE).
En la misma línea, la norma jurídica de la Comunidad Valenciana (LPCV, 1998: 24780-24781)
refiere que «los bienes muebles declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno, ni a cambio en el uso que de ellos se viniera haciendo, sin autorización […]», permiso
que irá acompañado por una memoria del estado de conservación y estudio de los valores históricos y culturales, además del proyecto de intervención (con indicación de las técnicas, materiales y
procesos a utilizar) y la acreditación de los profesionales responsables de la intervención (art. 41).
En términos similares se expresa la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (LPHC, 1999:
13285), al valorar que la restauración deberá estar precedida por «…un proyecto suscrito por un
técnico titulado en conservación y restauración, consignándose el alcance de la actuación, técnicas
y materiales a emplear y documentación del proceso para su constancia posterior…» (art. 38).
Otro aspecto apenas ordenado en la legislación sectorial (sí lo hacen las normativas murciana y madrileña) es la obligación de justificar razonadamente los criterios de intervención
aplicados en el Proyecto (LPCCARM, 2007: 24-25; LPHCM, 2013: 83708).
Recientemente, la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid, dispone (art. 20) la necesidad de documentación del proceso mediante un «informe
o memoria final», y añade que «la redacción de proyectos, direcciones técnicas y realización de
las intervenciones deberán encomendarse a “profesionales cualificados” de acuerdo con la legislación vigente». Puntualiza, incluso, la participación de equipos multidisciplinares en caso de que
la intervención así lo requiera (LPHCM: 2013: 83706).
La imprecisión con la que las legislaciones sectoriales determinan esta cuestión pone de
manifiesto una de las mayores dificultades para normalizar el trabajo en esta materia. Las distintas
enseñanzas superiores en este campo y sus diferentes niveles aumentan la complejidad del problema, siendo una de las cuestiones fundamentales por resolver para la regulación de un trabajo
tan especializado.
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Por nuestra parte, entendemos que sería conveniente avanzar en el marco legal sobre
patrimonio cultural a nivel estatal y, en consecuencia, también en el autonómico, precisando en
la medida que sea posible, dado el carácter general de las normas, el contenido del proyecto de
intervención y la cualificación no solo de los profesionales implicados en su redacción y dirección técnica, sino también de las empresas ejecutoras de los trabajos.
Más allá del marco legal, a nivel técnico está ampliamente contrastado que la forma más
eficiente para planificar aquellas actividades que tienen como objetivo específico la intervención
en bienes muebles es a través de la redacción de un proyecto, donde deberán quedar particularizadas las exigencias del contrato. De manera resumida, el contenido de éste (que detallaremos
más adelante) estará formado por un conjunto de documentos de carácter técnico que, basándose en el mejor conocimiento del bien en todas sus facetas, posibilitará la realización de un
diagnóstico, establecerá unos criterios y una metodología, y contendrá una propuesta de actuación concreta que también incluya el cálculo de los costes, la planificación temporal y la especificación de los medios humanos necesarios para su desarrollo, tal y como se opera desde el
IPCE. Además, se adjuntarán programas de mantenimiento y de conservación preventiva.
Finalizados los trabajos, sería necesario prescribir la obligatoriedad de elaborar una Memoria Final que detalle adecuadamente todo el proceso llevado a cabo, en cada una de sus facetas y
para todas las disciplinas aplicadas. Incluirá, al menos, una descripción pormenorizada de la intervención realizada –con especificación de los tratamientos y productos aplicados–, así como un
registro gráfico y escrito de todo el proceso, y comparativa del estado inicial y final.
Por otra parte, a pesar de las dificultades existentes en relación a las titulaciones en el panorama actual, convendría determinar, al menos, que el proyecto, la dirección técnica, la ejecución de
la intervención y la Memoria Final fuesen redactados y llevados a cabo por profesionales con titulación oficial especializada y competente en cada una de las materias aplicables a la conservación
y restauración. Asimismo, la materialización de las actuaciones proyectadas debería desarrollarse por
empresas con acreditación específica en dichas disciplinas, debiendo permitir que se valore la experiencia y la especialización avalada en la ejecución de intervenciones sobre bienes culturales, con
independencia de los demás requisitos exigidos en la legislación sobre contratación pública.

4. Metodología para la elaboración del proyecto de intervención
La metodología para la elaboración del proyecto de intervención se aborda desde el IPCE en
base a un enfoque interdisciplinar, y requiere una fase experimental inicial, seguida de un trabajo de gabinete. A continuación desarrollamos sus aspectos más destacados, tomando como
hilo conductor el caso de retablos de gran formato.
4.1. Obtención de datos
Equipamiento básico
Desde un punto de vista físico es preceptivo llevar a cabo una inspección in situ del bien, observándolo de forma presencial, de tal manera que, a través de un proceso organoléptico preciso, se pueda desarrollar una revisión exhaustiva, necesaria para abordar el estudio patológico.
Como complemento al trabajo de campo se recomienda realizar un completo registro visual
mediante la obtención de un reportaje fotográfico de calidad, seleccionando aquellas tomas más
representativas y descriptivas, de especial importancia, sobre todo, para apreciar las zonas más alejadas respecto al observador (figs. 3 y 4).
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Figuras 3 y 4. Vista general del retablo mayor de la
iglesia parroquial de Ateca (Zaragoza) y particular de
san Miguel Arcángel. Fotografías: José Latova.

Disponer de un instrumental básico de apoyo con equipos ópticos de aumento (lupa de
mano, incluso con iluminación led, lupa binocular de visera, microscopio de campo y digital,
etc.), resulta útil para observar detalles relevantes (fig. 5). Por idénticas razones, los binoculares
con distintos niveles de ampliación agrandan la visión de elementos distantes –por ejemplo, el
cuerpo superior y ático en los retablos monumentales– (fig. 6).
El flexómetro y más aún, el distanciómetro láser, proporciona medidas de carácter general de forma rápida. Su utilización también facilita la realización de unos primeros croquis del
alzado y secciones de los retablos, además de la planta y de la cabecera donde se erigen –a
menudo, ligeramente separados del testero–. Sobre este dibujo es posible acotar el mueble y los
espacios adyacentes, cuestión que ayuda en la planificación de la zona destinada a taller durante la intervención (reflejando los espacios destinados al acopio de materiales o el punto de recogida de residuos, entre otros), así como en el diseño y disposición de los medios auxiliares o
la elaboración del presupuesto (fig. 7).
De igual manera, también es práctica la obtención de fotografías con una referencia métrica de la imagen captada. Este planteamiento básico y de escaso coste para conocer la metricidad del bien, se puede ir complementando en la medida en que se dispongan otros medios más
desarrollados, como el equipamiento técnico e informático necesario para realizar ortofotografías,
escaneados en tres dimensiones, etc.
Según las dimensiones de los retablos, una pequeña escalera posibilita la observación de
la predela e incluso, parcialmente el primer cuerpo (fig. 8). Las linternas y focos con batería
son prácticos para la inspección de zonas escasamente iluminadas o sumidas en la oscuridad,
caso de los reversos (fig. 9). Se trata de espacios escasamente ventilados, muy propicios para el
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Figura 5. Observación de detalle de policromía con microscopio digital portátil. Fotografía: Olga Cantos.

Figura 7. Croquis del presbiterio de la catedral de Sigüenza
(Guadalajara). Elaboración de Carlos Jiménez.

Figura 6. Observación de elementos distantes con ayuda
de binoculares. Retablo de San Martín. Iglesia de Riosalido
(Guadalajara). Fotografía: Carlos Jiménez.

Figura 8. Inspección de la predela del retablo de San Miguel. Iglesia parroquial de Ibdes (Zaragoza). Fotografía:
Carlos Jiménez.

desarrollo de alteraciones de origen biológico (Valentín, 2003: 176-177) y en los que, dada la
existencia de microorganismos, conviene protegerse con guantes y mascarillas autofiltrantes. Por
regla general, la madera del trasdós suele estar vista, por lo que en ocasiones se puede llegar a
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detectar si existe una insectación activa, en
cuyo caso interesa recoger algunos depósitos
de serrín, ya que normalmente contienen restos de ejemplares de xilófagos sobre los que
poder realizar una identificación taxonómica
(fig. 10).

Figura 9. Deterioro en el maderamen del reverso del retablo
de San Miguel. Iglesia parroquial de Ibdes (Zaragoza). Fotografía: Olga Cantos.

De forma complementaria, las diferencias en las gradaciones de la fluorescencia
de determinadas superficies al ser observadas con lámparas UV permiten estudiar sus
morfologías e incluso, constatar actuaciones
o modificaciones posteriores.

Figura 10. Identificación taxonómica de cerambícidos. Fotografía: Olga Cantos.

Sistemas de representación gráfica
Entre las distintas técnicas gráficas utilizadas por el Gabinete de Fotogrametría del IPCE para la
documentación de retablos u otros bienes muebles de gran envergadura, nos interesa en particular
la fotogrametría estereoscópica (fig. 2). Aparte de la información métrica y geométrica del modelo,
las restituciones fotogramétricas facilitan el registro de los datos derivados del estudio etiológico,
el cual se complementa posteriormente durante la intervención con gráficos adicionales relativos a
la elaboración de mapas de daños, al registro de puntos de extracción de micromuestas, cartografías
de actuaciones, etc. Asimismo, como el modelo en CAD permite obtener distancias y calcular superficies, posibilita la realización de otras actividades tales como la elaboración del presupuesto, el
cálculo temporal de la intervención, la programación de los trabajos o la proyección de los medios
auxiliares (Cantos, Lodeiro y Laguna, 2009: 236-249). Si además se dispone de los planos del edificio, es fácil determinar el diseño de la zona de taller y la circulación interna en el edificio en relación con los diversos accesos, vías de evacuación, etc.
Desde el IPCE también se recurre a la rectificación fotográfica para la documentación de
aquellos bienes constituidos básicamente por elementos planos –donde predominan las dos
dimensiones–, como por ejemplo, cortinas o portones de cierre en el caso de retablos y órganos.
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Historia material. Estudio de otras intervenciones
El conocimiento de la historia material –condiciones de uso litúrgico (fig. 11), adiciones
posteriores…– y de otras intervenciones en
bienes de naturaleza y cronología similares
–más aún si han sido elaborados por los mismos artífices–, también aporta información
de primera mano relativa a los recursos plásticos y tecnológicos desplegados en su materialización, así como en relación con las lesiones y los resultados de los tratamientos
efectuados.
Estudio histórico-artístico

Figura 11. Instalación del Santo Cristo de la V.O.T. en el
primer cuerpo del retablo mayor de la iglesia de San Francisco. Tarazona (Zaragoza).

Para encuadrar un mueble en su contexto
histórico-artístico y conocer cuantas circunstancias rodearon su construcción y exorno,
interesa ahondar en su estudio a través del
acopio y la revisión bibliográfica y documental (fig. 12). Recordemos al respecto que los
tratados artísticos y los documentos suscritos
para la contratación y visura de los trabajos
de dorado y pintura, sobre todo a partir del
siglo xvii (Criado, 2006: 428), recogen información muy precisa sobre cuestiones de índole tecnológica.
Técnicas analíticas y ensayos previos
En determinados muebles, el estudio de las propiedades organolépticas se complementa desde
el IPCE mediante la caracterización analítica de
los materiales polícromos sobre una pequeña
selección de micromuestras, cuyos resultados
también sirven de base para la definición y redacción de la intervención a realizar.

Figura 12. Particular del contrato rubricado en 1596 con
Francisco de Ruiseco para la realización de la policromía
del retablo de Nombre de Jesús. Iglesia parroquial de Velilla Jiloca (Zaragoza). A.H.P.C. Fotografía: Olga Cantos.
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De manera ocasional es posible realizar
unos sencillos test que permiten evaluar desde
un punto de vista físico-químico las distintas
superficies que hay que tratar, orientando acerca de los protocolos de limpieza por desarrollar. No obstante, conviene advertir que estas
prácticas conllevan tanto una pérdida de materia como una modificación estética, y aunque
obviamente son mínimas y muy localizadas,
únicamente es oportuno llevarlas a cabo en situaciones muy concretas.
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4.2. Documentos técnicos del proyecto
De forma análoga al modelo establecido para los contratos de obras, el proyecto de intervención
en bienes muebles, tal y como hemos ido centrando técnica y normativamente a lo largo de este
artículo, deberá comprender un conjunto de documentos en los que describir, con un alto grado
de definición, todos los detalles del servicio, de manera que pueda, incluso, ser interpretado,
supervisado o ejecutado por un técnico titulado en restauración (Sepulcre, 2007: 80) distinto de
quien lo redactó. En líneas generales y de forma muy sucinta, este comprenderá, al menos, el
sumario que aparece en la tabla III.
Cuando el trabajo sea relativo exclusivamente a la realización de unos estudios y análisis
previos, los documentos serán básicamente los citados en la tabla IV.
Volviendo al Proyecto de Intervención, en relación con estos epígrafes propuestos y exponiéndolos de una forma más desarrollada, el contenido debería estructurarse indicando en
primer lugar, entre los Datos Generales, la identificación del bien, el propio objeto del encargo y
los responsables o promotores de éste (en nuestro caso, el IPCE), además del equipo redactor y
de colaboradores. Asimismo, se propone incorporar una primera explicación o encuadre de las
circunstancias generales que inciden en la intervención y el alcance de otras posibles actuaciones
anteriores.
La Memoria Descriptiva incluye la descripción del bien con la información relativa a los
antecedentes, un análisis formal, los datos cronológicos, la autoría, etc., que se complementarán
con el resto de los estudios previstos (estudio físico-químico, socio-cultural, histórico-artístico, etc.).
Contendrá un exhaustivo examen etiológico con la descripción de la patología, detallando las lesiones, tanto en el anverso como en el trasdós del retablo. Esta información se complementará con
las fotografías necesarias para una mayor definición del estado de conservación y el registro preventivo, mediante cartografías temáticas que serán incluidas en el anexo de Planos. «Para ello se
configuran una serie de tramas diferenciadas, mediante tonos y texturas contrastados –en el caso
de reflejar solapamientos de daños– acompañadas de sus correspondientes leyendas» y referencias
al plano de localización (Cantos, Lodeiro y Laguna, 2009: 241 y 247). En general, desde el IPCE
estas cartografías se trazan sobre la restitución fotogramétrica o las ortofotografías elaboradas desde el Gabinete de Fotogrametría, tal y como se ha indicado (fig. 13).
En la Memoria Justificativa se argumentarán los criterios que rigen en la propuesta de intervención, así como la metodología de los trabajos que se proyectan, con indicación expresa de
los materiales, el equipamiento e instrumental, los procedimientos y los tratamientos, además del
sistema de registro de la información –bases de datos, fichas de trabajo, mapas de actuación…–.
Sobre estos aspectos esenciales del proyecto existe abundante bibliografía y su abordaje excede el
planteamiento y extensión del presente artículo, por lo que aquí solo quedan enunciados y únicamente incidiremos en detalle con algunos extremos que no han sido habitualmente tratados.
Uno de ellos sería el Programa de Infraestructuras, es decir, los medios auxiliares, la zona
destinada a taller y las medidas de protección que hay que adoptar. En el caso de bienes muebles
de grandes dimensiones, como los retablos de gran formato con los que venimos relacionando
esta comunicación, cobra especial importancia el diseño de los andamiajes, no solo por su mayor
tamaño respecto a otros bienes, sino también, por el largo período de tiempo en que han de ser
usados y, principalmente, por el tipo de trabajo que hay que desarrollar en él (fig. 14). Por ello,
entre sus características generales, es preciso dotarle de una estabilidad máxima, considerar su
aproximación a todos los elementos del retablo y la movilidad de sus plataformas, prever las
adecuadas instalaciones auxiliares acopladas a la estructura y estudiar el impacto visual que
genera, máxime cuando su ubicación está, con mucha frecuencia, en un edificio de alto valor
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Tabla III
Propuesta de contenido para un proyecto de intervención en bienes muebles
I. Memoria

1. Datos Generales del Proyecto.
– Encargo.
– Equipo redactor.
– Encuadre.
– Actuaciones anteriores.
2. Memoria Descriptiva.
– Estudio histórico-artístico (autoría, tipología, iconografía, estructura, análisis perceptivo…).
– Historia material y condiciones de uso.
– Estudio tecnológico (técnicas pictóricas, materiales…).
– Herramientas de documentación (reportaje fotográfico, registro gráfico, etc.).
– Estudio etiológico: dictamen patológico (identificación de los factores de degradación y descripción de lesiones).
– Análisis del contenedor arquitectónico en relación a la conservación del bien.
–…
3. Memoria Justificativa.
– Criterios de intervención.
– Metodología de la intervención:
• Programa de infraestructuras: medios auxiliares y zona de trabajo.
• Estudios, documentación y análisis previos.
• Sistema de registro de la información.
• Técnicas, procedimientos y tratamientos de intervención.
• Materiales, equipamiento e instrumental.
• Actuaciones complementarias: labores auxiliares de albañilería, carpintería, instalaciones, etc.
•…
4. Actuaciones para la difusión del bien y de su intervención, durante ésta y a posteriori.
5. Actuaciones para el mantenimiento periódico y la conservación preventiva del bien.
6. Memoria Final: contenido y normas de presentación.
7. Recursos humanos.
8. Plazo de ejecución.
9. Cronograma de trabajo.
II. Medición y Presupuesto
III. Anexos

– Documentación gráfica:
• Definición métrica del bien.
• Estructura compositiva, iconografía…
• Mapas de daños.
• Estereotomía.
• Infraestructura de taller y medios auxiliares.
– Información documental.
– Estudios específicos.
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Tabla IV
Propuesta de contenido para unos estudios y análisis previos
I. Datos Generales del Servicio
II. Memoria Descriptiva

–
–
–
–
–

Estudios interdisciplinares previstos.
Análisis y ensayos.
Estudio etiológico: dictamen patológico del bien o bienes muebles objeto de estudio.
Herramientas de documentación.
Análisis del contenedor arquitectónico en relación a la conservación del bien).

III. Memoria Justificativa

– Planificación de una propuesta de intervención (criterios, metodología, materiales…).
IV. Presupuesto
V. Cronograma de trabajo
VI. Recursos humanos
VII. Programa de infraestructuras
VIII. Anexos

patrimonial. La experiencia demuestra, en relación con el diseño de estos medios, la conveniencia
de considerar las siguientes características generales:
–– Previo al montaje del andamio, colocación de medios de protección de los solados existentes contra posibles impactos y/o vertidos de líquidos, así como de bases de reparto
del peso del andamiaje.
–– Es conveniente que el andamio sea un sistema modular prefabricado, preferentemente en acero galvanizado, y que cuente con todos los elementos verticales, horizontales,
arriostramientos diagonales (en dos planos perpendiculares), plataformas, pisos, anclajes, lonas, etc., que aseguren su total estabilidad, para lo cual se ejecutarán amarres
regularmente dispuestos por toda la superficie de la estructura, teniendo en cuenta
que la completa estabilidad es muy importante para el desarrollo de los trabajos de
restauración.
–– Deberá disponer en todas sus plataformas de protecciones normalizadas: rodapiés, barandillas y barras intermedias entre ambos elementos, capaces de resistir el riesgo de
caída de una persona o grandes objetos.
–– La altura mínima entre los distintos niveles de plataformas debería ser de 1,90 m.
–– En la medida de lo posible, constará de escalera metálica con peldaños y barandillas
normalizados, colocada en su parte externa o en uno de sus laterales.
–– Estará dotado de las plataformas necesarias, de manera que el restaurador pueda aproximarse a todos los puntos del retablo, cubriendo su totalidad y sin apoyar en ningún punto del mismo. Para atender las necesidades de los trabajos durante la intervención, éstas
han de poder desplazarse en sentido vertical a cualquier altura o al menos, cada 50 cm.
–– Es recomendable que los pisos de los diferentes niveles estén realizados en madera laminada con acabado fenólico antideslizante o materiales similares (no perforados), bien
ajustados, sin escalones, de forma que permitan la colocación de los equipos y productos
necesarios para la intervención, así como para evitar la caída de pequeños instrumentos
como bisturís, pinzas, etc.
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Figura 13. Registro patológico del retablo mayor de la catedral de Sigüenza (Guadalajara). Elaboración de José M. Lodeiro,
Susana Fernández, Alejandro Almazán y Olga Cantos (IPCE).
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Figura 14. Diseño de andamio e implantación de medios para la restauración del retablo mayor de la catedral de Sigüenza (Guadalajara). Elaboración de Carlos Jiménez y Olga Cantos.
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–– Respecto a la estructura del andamio es aconsejable hacer coincidir los montantes verticales con las columnas o elementos arquitectónicos que articulan el mueble, de modo
que no se entorpezca el trabajo en las figuras e historias alojadas en las habituales calles
y entrecalles.
–– Quedará cubierto totalmente por lonas perforadas o materiales similares que permitan
una ventilación adecuada y sean suficientemente opacos, preferentemente con un diseño
que minimice su impacto visual y favorezca su integración en el entorno.
–– Para evitar interferencias con el desarrollo normal del culto, así como el acceso de personal no autorizado, conviene que, en la parte inferior, el recinto de trabajo definido en
planos se cierre con una valla de protección opaca, con una altura mínima de 2,00 m.
–– En cualquier caso, el andamiaje deberá realizarse conforme a proyecto de especialista y
contará con el correspondiente certificado de técnico competente. Para ello conviene
recordar que el coste de esta partida reflejado en el presupuesto, incluye los certificados
de aptitud del montaje y uso del mismo, necesarios conforme a la legislación vigente,
además del derivado de las revisiones quincenales que debe realizar personal externo a
la empresa de restauración.
–– Por último, se tendrá en cuenta y se dará cumplimiento a toda la normativa sobre seguridad y salud referida, en particular, al desarrollo de trabajos en altura.
Otro aspecto que cada vez cobra una mayor relevancia, si bien es ajeno al objeto principal de las actuaciones, recae en el planteamiento de acciones para la Difusión del bien y
de la intervención realizada, tanto durante la ejecución de los trabajos, como tras su finalización. De este modo los ciudadanos podrán tener información sobre el trabajo que se desarrolla con fondos públicos en el patrimonio histórico, el cual, con independencia de su titularidad, forma parte de la identidad cultural de toda la sociedad. En este sentido, la posibilidad
de conjugar los medios auxiliares necesarios para delimitar la zona de trabajo con materiales
o sistemas que aporten esa información, es altamente interesante, pudiendo favorecer, en
muchos casos, la integración de estos medios con el entorno en el que se desarrolla la actuación (fig. 15).
En cuanto a las acciones para el Mantenimiento periódico y la Conservación Preventiva, el proyecto debe perseguir, en la medida de lo posible, no solo el establecimiento de las
rutinas o los protocolos que habrán de efectuarse en este sentido una vez finalizada la intervención, sino también la ejecución de aquellas medidas que permitan que dichas labores se
puedan desarrollar con facilidad y en adecuadas condiciones de seguridad, como pueda ser
la disposición de medios que faciliten el acceso, la iluminación, la medición de variables
ambientales… (fig. 16).
Respecto al Cronograma, éste es una representación gráfica con la previsión temporal
de los trabajos, donde se indica un listado con las actividades que hay que realizar y, dentro
de cada una de ellas, los tiempos asignados para cada tarea específica. Es interesante que esta
programación incluya de forma relacionada las partidas presupuestarias y los medios humanos
para su ejecución.
Naturalmente, también es preciso definir los Recursos Humanos encargados de llevar a la
práctica la intervención, los cuales estarán compuestos por el equipo de conservadores-restauradores y el de apoyo –historiador, fotógrafo, empresas y profesionales especializados…–.
Asimismo es necesario reflejar los métodos desplegados para la recogida y el Registro de la
información, en definitiva las herramientas de registro y organización, y el formato individualizado
–fichas, diagramas, mapas…–. Del mismo modo, se definirán las normas de edición requeridas para
la presentación de la Memoria Final.
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Figura 15. Instalación de paneles retroiluminados y vitrina expositiva para la difusión de la intervención del retablo mayor de
la catedral de Sigüenza (Guadalajara). Fotografía: Olga Cantos.

En cuanto al Presupuesto, corresponde
al importe de la suma de cada una de las tareas
o prestaciones que integran la intervención. Fijar una única cantidad final del total del trabajo
no equivale a elaborar un presupuesto, pues
solo se estaría indicando un precio global carente de justificación previa. La realización de un
presupuesto supone un proceso complejo de cálculo al tener que desglosar cada precio y las mediciones correspondientes. No obstante, a efectos
prácticos, dado que según la legislación actual
antes citada, las intervenciones en bienes muebles se engloban en los contratos de servicios, la
presentación de este documento puede ser bastante sencilla, puesto que todas las unidades de
actuación se pueden reflejar mediante partidas
alzadas, es decir, sin necesidad de descomponerlas en precios unitarios relativos a materiales,
mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y
costes indirectos, para cada partida, tal y como
sí se requiere en los proyectos de obras. Sin
embargo, para que las cifras asignadas a las diferentes partidas no sean arbitrarias y dado que,
como señalábamos al comienzo, en ocasiones

Figura 16. Estructura auxiliar de acceso en el reverso del
retablo mayor de la iglesia de San Francisco. Tarazona
(Zaragoza). Fotografía: Carlos Jiménez.
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la restauración de bienes muebles puede quedar integrada en un contrato de obras, puede ser
preciso realizar una estimación detallada y sistemática en función de los costes unitarios y de la
correspondiente medición.
Teniendo en cuenta que los parámetros de cálculo y los criterios de medición –salvo alguna excepción– no están comúnmente establecidos por todas las administraciones públicas, para
la realización del presupuesto, será preceptivo determinar de forma previa el valor de los citados
precios unitarios que, compuestos en precios auxiliares (primer nivel de composición) y partidas
(segundo nivel de composición), dan lugar al valor de cada una de las acciones previstas.
A continuación, en las tablas V y VI incluimos, a modo de ejemplo, un extracto del banco de precios auxiliares y descompuestos confeccionados para la intervención de un retablo de
escultura (Cantos, 2008: 133 y 145).

Tabla V
Ejemplo de cuadro de precios auxiliares
Cuadro de precios auxiliares
código

cantidad UD

resumen

precio subtotal

importe

barniz

1

AUX-BARNIZ

Preparación de 1 kg de barniz final para la protección de las policromías mediante la disolución de una resina natural Dammar en disolvente White Spirit al 25 %.

O-AYUDREST

0,200

h

Ayudante de restaurador

16,00

3,20

P-WHITESPIRIT

0,750

l

White Spirit

16.10

12,08

P-DAMMAR

0,250

kg

Resina Dammar

13,80

3,45

P-PEQMAT

1,00

u

Pequeño Material

3,50

3,50

total partida

22,23 €

En 1998, la Junta de Andalucía elaboró un primer banco de precios de consulta on-line
(VV. AA., 1998) que revisó y actualizó en 2010 (VV. AA., 2010). Señalamos a propósito de ambos
textos, que el tomo I de la versión inicial incluye un capítulo específico para retablos, mientras
que el n.º II corresponde a un ejemplo de cálculo de precios, que tal y como se indica en la
introducción, «se trata de un modelo didáctico cuyo objetivo es presentar con el máximo orden
y claridad, la forma de utilizar el banco y de generar precios para elaborar presupuestos».
Lógicamente, estas mediciones, al igual que las mostradas en las tablas anteriores, precisan
una actualización de los costes. Por idénticas razones, la descripción de los precios auxiliares también
es parcial e incompleta. Además, la relación de materiales entre los precios unitarios y los resúmenes
de los auxiliares no incluye compuestos químicos y procedimientos de reciente aplicación.
La publicación de 2010 complementa en muchos aspectos a la anterior. Indica algunos
consejos de gran utilidad para obtener una medición aproximada de la superficie de un objeto
de forma compleja. «Para ello se ha tomado el criterio de considerar que la superficie desarrollada del objeto sería similar a la de un prisma que lo contuviera en su totalidad, siendo las dimensiones del mismo múltiplos de cinco centímetros». Por otra parte, si la superficie es compleja
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Tabla VI
Ejemplo de cuadro de precios descompuestos
cuadro de precios descompuestos
código

cantidad UD

resumen

precio subtotal

importe

Capítulo 04. Aspirado y Fijación de Policromía

04.02

u

Fijación de estratos pictóricos en Altorrelieves
Fijación de estratos en altorrelieves, humectando previamente la zona por tratar con una mezcla de agua-etanol a partes iguales, procediendo seguidamente a la aplicación, mediante
inyección y pincelado de cola orgánica para la
fijación de estratos pictóricos, a una temperatura no superior a 55º C, i/p.p. de eliminación de
cola sobrante, desempapelado al cabo de 24
horas, cubriendo la zona por tratar con papel
japonés, tipo Eltoline o similar (gramaje: 9 gr/m2),
colocando encima un film de Tereftalato de polietileno, tipo Mylar/Melinex, para aplicar sobre
este, calor moderado con espátula térmica.
Transcurridas 24 h, se procederá a retirar el papel japonés con un algodón humedecido ligeramente en agua templada, comprobando la
eficacia del tratamiento, La operación se repetirá cuantas veces sea necesario a criterio de la
dirección facultativa, hasta asegurar la total fijación de los estratos pictóricos.

O010C190

75,000

h

Especialista restaurador retablo

M-ESPATERM

50,000

h

Espátula térmica

2,50

125,00

M-BAÑOMARIA

50,000

h

Baño María

3,50

175,00

P-ETANOL

1,500

l

Etanol

22,80

34,20

P-AGUADESIO

1,500

l

Agua desionizada

1,10

1,65

AUX-COLAOR

2,000

l

cola orgánica fijación estratos pictóricos

8,18

16,36

P-PAPJAPONES

7,000

m2

Papel japonés (9 g/m2)

1,11

7,77

P-FILMPOLIET

3,000

m2

Film de Tereftalato de polietileno

2,64

7,92

P-ALGODÓN

0,500

kg

Algodón hidrófilo

4,95

2,48

P-BROCHA6

2,000

u

Brocha pincel de cerda n.º 6

2,00

4,00

35,000

ud

Par guantes de goma látex

0,90

31,50

P-PEQMAT

1,000

u

Pequeño material

3,50

3,50

P33P060

8,000

ud

Fungible jeringuilla de plástico

1,16

9,28

P31lM010

29,40

2.205,00

2.623,662,23

Suma la partida

104,95

Costes indirectos (4 %)

2.728,61 €

total partida
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«se podrá estimar un coeficiente de complejidad sobre el factor anterior». En determinados volúmenes también es posible establecer «varios prismas que recojan elementos extendidos como
alas, brazos…» (VV. AA., 2010: 39).
Otra opción consiste en definir nuestras propias unidades de medida en función de las
categorías de talla o elementos arquitectónicos, como por ejemplo: altorrelieves, escultura exenta grande (> 1 m), escultura exenta pequeña (< 1 m), frisos decorativos de mazonería, etc. En
cuanto a los fustes de columnas o los frontones triangulares, su superficie es fácil de determinar
asimilándolos a un cilindro y un triángulo, aplicando las fórmulas apropiadas, respectivamente.
Asimismo, contamos con otras referencias bibliográficas, esta vez en Italia. Nos referimos
a la edición de 2013, a cargo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Prezzario per la conservazione ed il restauro delle opere d’arte e dei beni culturali e paesaggistici della Calabria. De
nuevo, se trata de una actualización de la publicada previamente en 2006, Prezzario per la Conservazione ed il Restauro delle Opere e dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania. Todavía
más reciente, disponemos del Prezzario Restauro dei Beni Artistici a cargo de DEI-ARI, Associazione Restauratori d’Italia, editado en 2014.
La parte final del documento se cumplimenta con los Anexos correspondientes, entre los
cuales, en general, quedan incluidos los planos, estudios específicos y cuanta información complementaria –de tipo documental, etc.–, se estime necesario.
Una vez redactado el proyecto, este, junto con los Pliegos de Condiciones, serán los documentos que implementarán la contratación de la ejecución de la intervención, en el caso del
sector público. Estos pliegos son de dos tipos: el pliego de cláusulas administrativas particulares
(PCAP) y el pliego de prescripciones técnicas (PPT).
Según el art. 115 de la LCSP «en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se
incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo…». Refiere,
además que «los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas
se consideran parte integrante de los mismos» (RDL 2011: 56). Este pliego normalmente está
redactado por el órgano de contratación y es ajeno al propio proyecto.
Por su parte, el pliego de prescripciones técnicas detalla los trabajos a realizar desde el punto de vista técnico, así como la referencia a otros dos aspectos muy importantes: la Prevención de
Riesgos Laborales, y el seguimiento y control del desarrollo de la intervención. En este sentido, en
el caso del IPCE, el pliego abarca una serie de apartados básicos, a saber: objeto y contenido técnico del contrato, criterios y metodología de la intervención, realización de un Plan de Mantenimiento y Conservación Preventiva, contenido de la Memoria Final, medios que el licitador se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, cartel, difusión, responsable del contrato –designación del
técnico y funciones–, Libro de Actas, examen del objeto del contrato, propiedad del trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, aspectos en cuyo desarrollo incidiremos en el siguiente epígrafe.

5. La dirección técnica y ejecución de la intervención
Los proyectos de intervención en bienes muebles, en el IPCE, son redactados por el personal
técnico dependiente del Servicio de Conservación y Restauración de Obras de Arte y Patrimonio
Arqueológico y Etnográfico, que se engloba en el Área de Intervenciones en Bienes Culturales.
Dentro del marco competencial actual, previa a su ejecución, estos requieren la correspondiente
aprobación por parte de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico de las Comunidades
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Autónomas (salvo en aquellos bienes de titularidad y gestión estatal). Una vez aprobados por
esta vía, los proyectos junto con el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas, antes descritos, son los documentos básicos con los que se da inicio al proceso
de contratación pública. Superado el proceso de licitación y adjudicada la intervención a una
empresa mediante los contratos de servicios anteriormente aludidos, los técnicos responsables
del contrato, designados por la Administración a tal efecto –habitualmente los redactores del
proyecto–, son los encargados de llevar a cabo la dirección técnica o supervisión de los trabajos
que hay que desarrollar.
Dispuestas las aprobaciones pertinentes y formalizadas la designación de la dirección
técnica y la contratación de la empresa ejecutora de la intervención, previo el inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar el Documento de Evaluación Inicial de Riesgos para la
Seguridad y Salud de los Trabajadores y de Planificación de la Actividad Preventiva.
Dicho documento, aunque presenta algunos aspectos coincidentes, no debe confundirse
con el Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o con el Plan de Seguridad y Salud (PSS) que acompañan, respectivamente, al proyecto de obras y a su posterior ejecución. Dicho Estudio y Plan
están regulados por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y, por tanto, no es de
aplicación en los contratos de servicios, tal y como veíamos al comienzo de este artículo. Pese a
ello, y ante la ya comentada falta de regulación normativa en los proyectos de intervención en
bienes muebles, en algunos casos y por analogía con los regulados proyectos de obras, se han
utilizado estas figuras para dar cobertura a la prevención de riesgos laborales y seguridad y salud
en los servicios de conservación y restauración. Con el procedimiento de Evaluación Inicial de
Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, como ahora veremos, el empresario ejecutor
de la intervención pasa a ser el responsable de esta materia, a diferencia del caso del ESS y el
PSS, en el que ha de figurar un redactor del estudio en el primer caso y un coordinador de seguridad en el segundo, ambos ajenos a la empresa contratista de la obra.
De acuerdo a la normativa actual, la prevención de riesgos laborales debe integrarse en
el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que incluirá la estructura organizativa, las responsabilidades, las
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar
la acción de prevención de riesgos en la empresa.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos,
que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva, cuyo alcance y contenido, en el caso del IPCE,
queda recogido en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo a lo previsto en el art. 16 de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales (LPRL 1995: 32596-32597).
Para ello, la empresa aportará el citado Documento de Evaluación Inicial de Riesgos para
la Seguridad y Salud de los Trabajadores y Planificación de la Actividad Preventiva, teniendo en
cuenta la naturaleza de la actividad objeto de contrato. Asimismo, se dará cumplimiento a toda
la normativa sobre materia de seguridad y salud aplicable al caso, en particular y para trabajos
en altura, la referida al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en su redacción dada por el Real Decreto 2177/2004, de 12 noviembre.
En general, la intervención de restauración se deberá planificar con objeto de dar cumplimiento a los siguientes requisitos mínimos de seguridad para los restauradores, conforme al
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo:
–– Habrán de evaluarse los riesgos del área donde se van a realizar los trabajos de restauración a fin de adoptar las medidas para su control y/o hacerles frente en caso necesario
(por ejemplo: botiquín portátil, extintor, almacenaje, retirada ecológica de residuos, evacuación de escombros a un contenedor de obra).
–– Se deberá conocer el plan de emergencia y evacuación del edificio en donde se va a
llevar cabo la intervención (recorridos, salidas de emergencia…).
–– Las zonas de trabajo quedarán delimitadas y aisladas adecuadamente con respecto al
resto del edificio.
–– Aquellas operaciones de especial riesgo para la salud de los restauradores (como el empleo de determinados disolventes y reactivos químicos) se programarán razonablemente
para que el alcance del riesgo se minimice al máximo.
–– Todas las sustancias o productos que se emplean en el trabajo deberán estar perfectamente etiquetados o con la ficha de seguridad cuando corresponda según el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así
como el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
–– Se realizarán justificantes de entregas de los equipos de protección individual a los trabajadores que vayan a intervenir en la restauración de la obra y que sean necesarios para
realizar su actividad sin riesgo para la salud.
En la práctica, este documento –elaborado por la empresa–, es supervisado por técnicos
del IPCE para su posterior aprobación, con la cual y habiendo resuelto todas las formalidades de
la contratación, puede dar comienzo el servicio de restauración, momento que se formaliza a través
de un Acta de Inicio, en la que empresa y dirección técnica señalan la fecha efectiva del inicio de
los trabajos a partir de la cual computa el plazo de ejecución fijado en el proyecto.
Es importante resaltar en este punto la figura de la dirección técnica. Como hemos citado,
en el caso del IPCE, esta tarea viene a recaer sobre el técnico que ha redactado el proyecto de
intervención, si bien pudiera ser de otro organismo o bien llevarse a cabo mediante una contratación externa. En estos casos, conviene recordar la ya citada importancia del rigor del proyecto, de
modo que otro profesional pueda asumir este cometido, cuya labor no debería implicar la decisión
de los tratamientos que hay que aplicar, ni cambios sustanciales en los prescritos, sino solo su
correcta ejecución. Del mismo modo, esa precisión y desarrollo del proyecto son necesarios en
relación con la empresa contratista, cuyo papel de ejecutora del trabajo no ha de mezclarse con el
de toma de las decisiones citadas y fijadas previamente, siendo estas consecuencia de los estudios,
criterios y metodología contenidos en él, gozando este de la aprobación de los organismos competentes, todo ello de forma previa a su puesta en ejecución.
Sobre la dirección técnica en estos contratos de servicios para la restauración de bienes
muebles recae la función de supervisar técnicamente su ejecución y adoptar las decisiones, así
como dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la intervención. Son funciones que pudieran ser asimilables a la figura del Responsable del Contrato
conforme al art. 52 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, 2011: 27).
Como una de las herramientas para acometer dicho cometido se propone la existencia de
un Libro de Actas. Entre las normas que rigen el desarrollo de estos contratos y a semejanza del
Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación (BOE, de 17 de junio de 1971: 9875), en
las intervenciones promovidas por el IPCE se establece la obligatoriedad de la existencia de un
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Libro de Actas para el control y el seguimiento del servicio. Aunque este documento no está
regulado legalmente, constituye un instrumento muy eficaz para dejar constancia por escrito del
desarrollo de la intervención: instrucciones para la ejecución de los trabajos, visitas de inspección, ritmo de ejecución, incidencias remarcables… (fig. 17).

Figura 17. Libro de Actas. IPCE. Fotografía: Olga Cantos.

Por último, ejecutado el servicio sin incidencias que hayan requerido otras actuaciones
(como paralizaciones, modificaciones del contrato…) y estando la prestación correctamente realizada, se procederá a formalizar su finalización. Conforme al art. 222 de la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP, 2011: 99), el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la
totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación exigirá un acto formal y positivo de
Recepción o conformidad al que, eventualmente, podrá acudir la Intervención de la Administración en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.
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Acciones de conservación aplicadas
a 25 000 piezas numismáticas en plata,
recuperadas del hundimiento de la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes
Soledad Díaz Martínez
Instituto del Patrimonio Cultural de España
soledad.diaz@mecd.es

Resumen: la recuperación de más de 574 553 piezas de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes,
alude a la necesidad de gestionar la aplicación de conservación y restauración a un conjunto
numismático de proporciones poco comunes.
Palabras clave: conservación subacuático, numismática, plata, desalación.
Abstract: the recovery of more than 574,553 pieces of the frigate Nuestra Señora de las Mercedes, refers to the need to manage the conservation and restoration treatment a numismatic set of
unusual proportions.
Keywords: underwater conservation, coins, silver, desalination.

Introducción
El conjunto de 574 553 piezas numismáticas recuperadas de la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes fue rescatado por la Secretaría de Cultura del Estado español tras un arduo pleito
mantenido en los tribunales norteamericanos contra la empresa Odyssey Marine Exploration.
La aplicación de tratamientos para su conservación ha originado una serie de necesidades
que van resolviéndose poco a poco. Obviamente, se han aplicado todas las medidas de conservación que marcan los articulados legislativos de este país, comenzando por otorgar su catalogación
como Bien de Interés Cultural BIC, la máxima categoría de protección de los Bienes Culturales a
las piezas, y otras medidas de seguridad y conservación preventiva que iremos describiendo.
Hablamos de una gran cantidad de piezas numismáticas fabricadas con similar tecnología,
aleación metálica, y de una época determinada, es decir, piezas seriadas, de las que 212 son de
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oro y el resto de una aleación de plata con un 8 % en contenido de cobre (plata sterling o plata
de ley 925). Entre las monedas aparecen macuquinas, reales columnarios, una medalla, reales de
a ocho, de a cuatro y de a dos, de la época de Carlos III y Carlos IV, acuñadas en Lima, Santiago,
México y Potosí, entre los años 1773 y 1804. Junto a las monedas aparecieron otras piezas que
también fueron devueltas y muchas de ellas están ya restauradas.
En este artículo solo nos centraremos en las monedas, específicamente en los tratamientos de conservación aplicados a 25 000 piezas, reales de a ocho y de a cuatro de la época de
Carlos III y Carlos IV.

Estado de conservación
Al deterioro sufrido por la permanencia de las monedas durante dos siglos en un medio subacuático marino, se une el desconocimiento de los tratamientos a los que fueron sometidas durante su estancia en Estados Unidos, y su almacenamiento en los mismos cubos (recipientes
plásticos) en los que se trasladaron y almacenaron a su llegada a España en el Museo Nacional
de Arqueología Subacuática ARQUA.
Hay de 551 cubos y otros contenedores con monedas o bloques de monedas. Cada cubo
contiene unas 1000 monedas, con un peso de entre 24 y 27 kilos, ya que además de las monedas,
contienen el líquido acuoso en el que se trasladaron. Las monedas permanecen sumergidas, el
estado de conservación de las piezas y de los conjuntos de cada cubo no resultan homogéneos.
El Área de Investigación y Formación del IPCE, en su departamento científico, ha realizado múltiples análisis de difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido acoplada con un sistema de microanálisis mediante espectrometría de dispersión de energías de
rayos X (SEM-EDX), utilizando en todos los casos condiciones de presión variable (VP-SEM), para
caracterizar tanto los contenidos de los líquidos donde se almacenan las monedas, como las
fases cristalinas de los sustratos metálicos, como los productos de alteración. Otros organismos,
como el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM, la Universidad Politécnica de
Cartagena o el departamento de conservación de ARQUA-tec han realizado así mismo, otras
pruebas y analíticas sobre líquidos y metales, como Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS), análisis mediante microscopía óptica, metalografía, fluorescencia de rayos X (XRF) y
espectroscopia Raman. Además se creó una comisión técnica con especialistas en conservación
de patrimonio metálico para determinar los pasos a seguir para la estabilización del conjunto.
Los productos de corrosión que aparecen en las monedas de manera generalizada son: halógenos de plata, cloruros y bromuros (AgClBr, embolita) (AgCl: Clorargirita) sulfuro de plata (Ag2S:
Acantita), que varían de un color gris violáceo a negro. Los productos de corrosión del cobre (de la
aleación de plata) con presencia de cloruros como paratacamita y atacamita (Cu2Cl (OH)3). Este tipo
de concreciones están unidas a costras carbonatadas, a una mezcla de depósitos de organismos marinos y arena (una combinación orgánica e inorgánica calcita y aragonito CaCO3). También se han encontrado productos de corrosión del hierro (óxidos e hidróxidos FeO (OH)) y una biofase orgánica.
Cuando se produce este tipo de concreciones semicalcáreas y deformantes, en algunos
casos ocultan la superficie original que contiene la información numismática, o la alteran, según
la potencia de la corrosión.
Una evaluación aleatoria de las condiciones de los cubos, determinó la presencia de ion
cobre en los líquidos. Esto indujo a la revisión de todos los recipientes con la realización de pruebas de conductividad y pH, el trabajo se realizó conjuntamente por los técnicos de ARQUAtec y la
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autora del artículo, designada por parte de la subdirección del IPCE como directora técnica de la
conservación-restauración del conjunto.
Los resultados de los análisis determinaron la elevada presencia de iones cobre en la
disolución y un índice ácido de pH, en muchos casos preocupante. La alteración se produce
porque el cobre metálico presente en la aleación de plata, se solubiliza en el líquido acelerándose la corrosión de la plata. La urgencia de la intervención por tanto está justificada, y se comenzó por los que presentaban un índice de pH más ácido. Se seleccionaron 25 cubos con
monedas, para su estabilización y posterior evaluación.
Los índices de pH oscilaban entre el 7,5 para los cubos más estables, y el 5,4 para los más
inestables. Se seleccionaron de entre los más ácidos, 25 cubos, unas 25 000 monedas la primera
fase de estabilización, y evaluar sobre ellos la eficacia del procedimiento.
Si tenemos en cuenta la cantidad de piezas que habiendo sufrido similares procesos de
alteración presentan diferentes comportamientos, al tratarse de piezas seriadas, el conjunto se
convierte en un caso idóneo a la hora de investigar, experimentar y extrapolar resultados sobre
su conservación. Con los datos obtenidos en esta intervención, se establecerá a posteriori un
plan global para la estabilización del resto del conjunto de monedas que aún permanecen sumergidas en sus correspondientes cubos.

Fases de actuación
Como en cualquier otra actuación de conservación, todo el proceso está fotografiado. Se
comenzó por la selección de los cubos, estos
se trasladaron de tres en tres a la zona de intervención, y se les realizaba una fotografía
previa, se pesaban cerrados, se abría la tapa y
se fotografiaba el contenido del líquido con
las monedas (fig. 1).
Se recogían dos muestras de líquido,
así como de los restos sólidos adheridos al
cubo, que etiquetadas pasaban a almacenarse
en una cámara a 6º C (figs. 2 y 3).

Figura 2. Muestreo de líquidos.

Figura 1. Monedas sumergidas en el líquido de los cubos.

Figura 3. Muestras de líquidos y sólido de cada cubo.
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Figura 4. Extracción de las piezas de los cubos.

Figura 5. Pesado en húmedo.

Todos los datos generados por el proceso, quedan registrados en una base de datos realizada a tal fin, donde constan los números de los cubos, las fechas y duración de
los tratamientos, los pesos, el número de piezas, y otras posteriores como las mediciones
de la conductividad y pH realizadas durante
el proceso de desalación.
Se extraían las monedas del agua y se
pesaban, en húmedo (figs. 4 y 5).
Figura 6. Una vez pesadas, se realizaba el enjuague con agua
de red.

Una vez pesadas, se realizaba el enjuague con agua de red (fig. 6).

Comprobamos la estanqueidad de los cubos utilizados para el transporte, y como la
cámara de seguridad que será el emplazamiento definitivo de las piezas una vez estabilizadas, aun no estaba operativa, se resolvió limpiar los cubos con agua y jabón neutro, respetando todas las inscripciones y referencias, secar su interior y desinfectar de posible contaminación orgánica, muy común en las piezas sumergidas, con un papel de celulosa
impregnado con alcohol etílico y mantenerlo cerrado para evitar contaminación, hasta su
reutilización.

Proceso de desalación
El gran contenido de iones en los cubos y el hecho de que las monedas sumergidas en ellos
incrementan su deterioro, nos llevo a plantearnos dos actuaciones paralelas, la desalación de las
mismas y su posterior secado.
Partimos de la salinidad del agua del mar y la generada en los procesos de corrosión del
metal, la sal del concentrado producida por el almacenamiento, la combinación de este concentrado y su posterior disolución en los tanques de agua de la desalación, y según la caracterización del residuo, la eficiencia del proceso.
El sistema de desalación por baños intensivos alternos, estáticos y dinámicos, permite
la eliminación de un gran contenido de sales solubles que permanecían dentro de los restos
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Figura 7. Rotulado del número de referencia del cubo correspondiente en las bandejas caladas.

Figura 8. Fotografía general de las monedas de un cubo colocadas en las bandejas.

metálicos, asegurándose la estabilidad de las piezas una vez secas. No pretendemos realizar
una desalación definitiva, que solo se realizará cuando las monedas reciban tratamiento de
conservación-restauración.
En este sentido la eliminación de sales solubles en piezas metálicas que presentan una
estratigrafía de corrosión muy variada con corrosión activa, es un proceso delicado puesto que la
eliminación de las sales puede fragilizar los sustratos de metal si no va seguida de tratamientos de
limpieza, estabilización y consolidación. Optamos por el sistema de eliminación de sales solubles
para evitar los procesos de rehidratación y recristalizción que tantas tensiones puede producir en
los materiales y el tan temido ataque de cloruros, pero las monedas aún contienen varios tipos de
sales. Se valorará su eliminación cuando se apliquen los tratamientos de restauración.
Cuando se trabaja con volúmenes de piezas tan grandes, el temor subyacente siempre es
el de no poder controlar bien las piezas, para asegurar el control de cada elemento, solo se trabajaba con un cubo cada vez, excepto en las fases de desalación, que permanecían en bandejas
perfectamente rotuladas (fig. 7).
Las monedas una vez aclaradas con agua de red, se colocaban extendidas en bandejas,
cada bandeja está rotulada con el número de cubo y contiene 60 piezas. Las piezas de cada cubo
una vez colocadas, se fotografiaban (fig. 8).
El proceso se realizo en las instalaciones de ARQUAtec, por inmersión en tanques de
desalación con agua corriente primero (tras comprobar que el pH de la misma era de 8,1), y con
agua destilada después. La temperatura del agua estaba a 40º C y cada hora, se activa un proceso de agitación durante 2 minutos, para hacer circular el agua y acelerar el proceso. Se sumergían
unas tres mil monedas en cada fase (tres cubos), que es el volumen que nos permitían las bandejas. Permanecían sumergidas durante 48 horas, se dejaban escurrir, para evitar contaminar el
agua destilada y, se pasaban al otro tanque de agua destilada a 25º C en el que permanecían
4 horas (fig. 9).
Los tanques tienen una capacidad de más de 2 000 000 de litros de agua, que aseguraba
que el proceso de desalación se iba a realizar con eficacia.
Diariamente se realizaba el control del agua de los tanques, se tomaba la medida
(fig. 10) de la conductividad del agua por medio de un conductivimetro y pehachímetro a primera hora de la mañana y cada vez que se extraían las monedas. El agua de los tanques se
cambio dos veces durante el proceso de desalación de las 25 000 piezas.
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Figura 9. Inmersión de las piezas en tanques los de desalación.

Figura 10. Toma de la medida de conductividad eléctrica.

Como indicamos, para determinar la cantidad de iones salinos en el agua, se realiza un test de
conductividad eléctrica por medio de un conductivímetro. La temperatura del electrolito (agua) debe
ser constante, en nuestro caso a 40º C. Los resultados obtenidos indican los balances de sal y agua en
los procesos de desalación y el volumen de sales solubles extraídas tras la aplicación del tratamiento
Excepto diez monedas de las que ahora hablaremos, todas las piezas respondieron bien
al tratamiento de desalación, algo que resulta indicativo de la eficacia y validez del método, pues
partíamos de un gran volumen de material que presentaba características y tipos de alteración
muy diversas.
Uno de los cubos, el lote A-392, respondió de una manera distinta, diez monedas del
cubo presentaban una coloración verde esmeralda, que al secarse (deshidratarse) cristalizaba, se
tornaba azul claro y muy pulverulenta. Estas piezas se apartaron, se recogió muestra para analizar y se limpiaron en seco bajo binocular.
Los análisis del polvo, realizados en el IPCE, detectaron que se trataba de hidroxicitrato
de cobre, indicando posiblemente que estas piezas han sido tratadas con ácido cítrico y sin neutralizar han vuelto a introducirlas en el cubo.
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Figura 11. Moneda húmeda, sales de color verde esmeralda.

Figura 12. Moneda deshidratada sales en azul.

Hay que remarcar que no se detectó ácido cítrico en el agua del cubo, lo que nos induce
a pensar que estos restos permanecían en el interior de las piezas y en los procesos de desalación se han removido y manifestado durante el secado.
Se sometieron a un proceso de desalación con agua destilada por espacio de 10 días, y
se procedió a su secado, embalado aparte y recolocadas en el cubo.

Proceso de secado en estufa
Tras realizar la desalación, se procedió al secado de las piezas, debido a la humedad
medioambiental, este proceso se realizó de
manera controlada por medio de estufas de
aireación forzada. Las monedas se colocaban
sobre papeles secantes, y se mantenían durante dos horas a 105º C. Una vez a temperatura ambiente se procedió a su pesado en
seco y posterior embalaje (fig. 13).

Almacenamiento
Figura 13. Secado de las piezas numismáticas dentro de la es-

tufa de aireación forzada.
Si bien se comenzó por envolver cada pieza
individualmente en papel japonés e introducirla en una bolsa plástica de polietileno microperforada, con un tamaño adecuado para
evitar movimientos en el embalaje y con el objetivo de evitar los roces, puesto que muchas
monedas presentan unas superficies extremadamente sensibles y algunos relieves pueden
verse afectados. Las pátinas de cloruros de plata de algunas piezas (Clorargita o clorargirita),
son extremadamente blandas.

Envolverlas en papel ralentizaba mucho el trabajo y no tenía demasiado sentido si las
piezas iban a permanecer en un ambiente estanco, por lo que se optó por introducirlas directamente en las bolsas con cierre zip (fig. 14).
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Figura 14. Piezas depositadas de forma unitaria en bolsas plásticas de polietileno con cierre zip.

Figura 16. Almacenamiento final.

Todas las monedas de cada cubo, embaladas individualmente se introducen en otra bolsa
también microperforada. Al conjunto dentro se le añadieron dos envases, uno de los recipientes contiene 150 g de gel de sílice con una sal que cambia cromáticamente indicadora de la humedad y otro
con 150 g de un producto absorbente de vapores químicos1 Bi-On® + AC, evitando así cualquier agente contaminante que pueda afectar a las piezas.

1

Consiste en una mezcla de Bi-On® y carbón activo.
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Figura 15. Sistema de embalaje.

Todos los materiales, las piezas numismáticas protegidas y los absorbentes, sellados en otra
bolsa se introdujeron en cada cubo y se cerró a presión, colocando parafilm en la zona de cierre
para asegurar la estanqueidad en el interior.
Se adjunta un esquema del sistema de embalaje (fig. 15).
Se pesó y etiquetó cada cubo con todas las referencias necesarias, y se almacenaron los
recipientes con las monedas en seco, en una cámara de seguridad que tiene un estricto control
de los parámetros ambientales, con una Humedad Relativa2 constante inferior a 35 % y una temperatura de 20º C (fig. 16).

Conclusiones
 raíz de la ratificación por parte de España de la Convención de la UNESCO para la salvaguarA
da del Patrimonio Cultural Subacuático y la amplia difusión mediática ofrecida al caso de la recuperación de las piezas numismáticas de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, las actuaciones de conservación en este tipo de bienes y los profesionales implicados en su conservación
han aumentado en los últimos años.

2

La tasa de humedad relativa para piezas metálicas de procedencia subacuática debe oscilar entre los parámetros del 35
al 55 % superarlos activa irremediablemente la corrosión.
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Los bienes culturales de procedencia subacuática son extremadamente sensibles tras su
extracción, y su conservación requiere de una metodología de actuación y una infraestructura
específica. Pero en este caso, el volumen de las piezas resulta un serio inconveniente a la hora
de acometer cualquier fase de tratamiento, su restauración en conjunto, por ejemplo, plantea
una serie de inconvenientes de tal magnitud (de carácter contextual, material y crematístico),
que resulta poco justificable acometerla en la actualidad. Hasta el momento se han restaurado
40 000 monedas, que están en las exposiciones temporales que se viene realizando desde hace
dos años, para el resto se aplicará tratamiento de estabilización y almacenamiento en condiciones estables.
Paralelamente, se están realizando estudios científicos y planes de investigación, con el
objetivo de aplicar tratamientos innovadores en la restauración de algunas monedas, con el fin
de caracterizar a medio y largo plazo el proyecto de restauración que resulte más adecuado,
eficaz y sostenible.
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Resumen: este artículo explica el proceso de conservación de un modelo arquitectónico del
siglo xix, conocido como Templete del Patio de los Leones (ETSAM). Realizado en yeso policromado, madera y alabastro, firmado por Rafael Contreras, restaurador de la Alhambra. Se describen los materiales y técnicas de manufactura, así como los procesos de alteración.
Palabras clave: modelo arquitectónico, Alhambra, Contreras, yeso, conservación.
Abstract: This case study refers to the conservation process of 19th architectural model, called
Templete del Patio de los Leones, (ETSAM). Made of policromed plaster, wood and alabaster, is
signed by Rafael Contreras, Alhambra’s curator. A description of materials and manufacture techniques, as well as deterioration process is related.
Keywords: architectural model, Alhambra, Contreras, plaster, conservation

Introducción
El interés que la Alhambra despertó en escritores, pintores, músicos, fotógrafos o viajeros del
siglo xix contribuyó a forjar una imagen exótica, oriental y romántica del monumento.
Su alarmante estado de conservación hizo que se elevaran numerosas voces pidiendo su
conservación, aunque las primeras intervenciones de recuperación del conjunto de la Alhambra
con un enfoque técnico, de consolidación estructural de los edificios en ruinas, no se realizaron
hasta 1827, cuando fue nombrado gobernador Francisco de Sales Serna; suelen considerarse
como los principios de la restauración arquitectónica actual. En 1836, con el nuevo gobernador,
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Juan Parejo, los trabajos estructurales en el monumento dan un vuelco hacia la ornamentación,
buscando recobrar el pasado esplendor del edificio.
Con la idea de embellecer o mejorar el conjunto, se llegaron a eliminar las áreas deterioradas, reconstruyendo o, directamente, inventando en un falso histórico, elementos como yesos
y azulejerías.
La técnica nazarí de trabajo del yeso, que había evolucionado desde la talla directa in situ
de los paneles hasta la utilización de moldes, favoreció el proceso, ya que realizando un molde
de un fragmento original o de nueva factura, podían obtenerse infinidad de positivos en yeso
con los que recubrir paños enteros, mediante múltiplos de esta unidad simple, hasta cubrir el
espacio disponible.
Estas restauraciones intervencionistas llevaron a la aparición de los talleres de vaciados,
con Enrique Linares, Tomás Pérez, Rafael Rus o José Medina, destacando entre todos ellos el de
los Contreras (1847-1906).
La entrada en la Alhambra del primer representante de la familia Contreras, el arquitecto
José Contreras Osorio (entre 1828-1846), posteriormente director de obras de la Alhambra (desde 1840), favoreció a otros miembros de su familia, ya que tras él llegaron su hermano Francisco,
sus hijos Rafael (de 1847-1888), Francisco y José Marcelo Contreras Muñoz, su nieto Mariano
Contreras Granja (de 1888-1907) y su yerno, José Medina. Dedicados, en mayor o menor medida,
a la realización de copias, reproducciones y maquetas o reducciones de la Alhambra, además de
creaciones propias, para los trabajos de restauración de los palacios o destinados a la venta.
Las cabezas visibles del taller fueron Francisco y Rafael, cuya ocupación inicial en los
trabajos de reconstrucción de las yeserías, llamaron la atención de Isabel II por su habilidad y
calidad, adquiriendo un modelo de la sala de las Dos Hermanas (1846-1847), para el actual Museo del Prado, ahora depositado en el MAN; además de nombrarle restaurador-adornista de la
Alhambra en 1847 (llegó al cargo de director-conservador en 1849), le encargó la realización del
gabinete árabe del palacio real de Aranjuez (1847-1851) (Barrios Rozua, 2010; Rubio Domene,
2012; Serrano Espinosa, 2012; Casado Alcalde, 2008; Revilla, 1932).
Esta Alhambra inventada ayudó a crear un nuevo modelo estético, conocido como alhambrismo, moresco o neo-nazarí, que se puso de moda en toda Europa, especialmente Francia e
Inglaterra, llevado a la práctica sobre el conjunto monumental por los miembros de la familia
Contreras.
Las exposiciones universales popularizaron este nuevo estilo, desde la primera Great
Exhibition of the Works of Industry of All Nations, Londres 1851, celebrada en el llamado Crystal
Palace de Hyde Park y en la cual Owen Jones, que en 1834 y 1837 estuvo en la Alhambra realizando moldes y calcos, ambientó el edificio de la muestra como un palacio nazarí. Acabada la
exposición se desmontaron las estructuras y se construyó un nuevo Crystal Palace en 1854, esta
vez en Sydenham donde Jones construyó una interpretación del Patio de los Leones, conocido
como Alhambra Court. El deseo de tener una pieza en el nuevo estilo llevó desde la venta de
originales a la realización de copias y recreaciones; compradas como souvenir o, a otro nivel,
con la construcción de gabinetes árabes en palacios y casas nobles.
Rafael Contreras participa en varias muestras internacionales desde 1851 a 1889. En esta
primera, Londres 1851, presenta maquetas a escala reducida de la Alhambra y algunos paneles
creados para el gabinete árabe de Aranjuez. Posteriormente en París, en 1867, donde se exponen
en el pabellón inglés los veintiséis vaciados de Rafael Contreras adquiridos en 1865 por el actual

Informes y trabajos 13 |

Págs. 169-182

La maqueta del templete oriental del Patio de los Leones de la Alhambra, Granada: una obra de Rafael Contreras

museo Victoria y Alberto. Estos trabajos y los desaparecidos encargos de la casa de Alba para el
palacio de Liria de Madrid o el Palacio de Anglada, hicieron que sus creaciones fueran reclamadas en toda Europa, reportándole premios, medallas y distintos honores.
Las reducciones a escala, como las llamaban, formaban series o colecciones completas,
variando su precio por el tamaño y la calidad de los acabados. Las más frecuentes eran los vaciados de paneles decorativos o detalles parciales de los palacios, siendo las maquetas más exclusivas y raras.
Pero los modelos arquitectónicos no fueron solo una curiosidad, existió otro factor que
influyó en su popularización. La corriente pedagógica que utilizaba recreaciones y reproducciones a escala como elementos didácticos en la enseñanza de la arquitectura y de las artes decorativas e industriales, no solo para los estudiantes, también como «culturización» del público en
general, estaba en pleno auge. Como ejemplo la International Convention for promoting universally reproductions of works of art for the benefit of museum of all countries, firmada durante la
exposición universal de París, en 1867. O la colección formada por el South Kensington Museum,
para la School of Desing, ahora en el V&A, que contaba con numerosos vaciados de elementos
de la Alhambra, entre ellos varios Contreras (Raquejo, 1988; Vela Cossío, 2014)
Con las nuevas herramientas didácticas que trajo el siglo xx, los modelos y maquetas
parecen desaparecer de los museos, incluso de las colecciones particulares, donde ya no son
valoradas por haberse superado la moda que las creó. Los ejemplares que han sobrevivido, cada
día más escasos por su fragilidad, se intentan vender, donar y si esto no es posible, en último
extremo, se destruyen. Como ejemplo ilustrativo de los cambios de actitud frente a estos objetos
podemos fijarnos en la ya comentada colección del South Kensington Museum donde, de los
veintiséis modelos de Rafael Contreras, solo se conserva uno, habiendo destruido el resto en
1954 alegando falta de espacio y utilidad (Rosser-Owen, 2011; Leslie, 2004; varios, 2014).
Hay que esperar hasta finales del siglo xx, principios del xxi para que estos objetos vuelvan a ser valorados como objetos museables y testigos de la historia de la arquitectura, de las
artes y las industrias. Aunque las maquetas arquitectónicas han sido poco estudiadas en España,
en los últimos años tenemos los trabajos de Miguel Sobrino, sobre las maquetas y vaciados de
la Alhambra en la ETSAM, los de Francisco Serrano Espinosa o Fernando Vela Cossío.

Descripción
El objeto es un modelo arquitectónico a escala, que representa uno de los pabellones del Patio
de los Leones en la Alhambra de Granada, el conocido como templete oriental, por sus detractores o de levante, por sus defensores (Vílchez, 1988) (fig. 1).
Pertenece a la colección de modelos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid (ETSAM), con inventario: objetos 3D, (M) 21; M-17.
Se trata de uno de los ejemplares más valiosos de la colección de la ETSAM de modelos
y vaciados de arte y arquitectura hispanomusulmanas, por su utilidad en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y su historia, muy especialmente con los palacios nazaríes de la Alhambra de Granada (Vela Cossío, 2014).
Se fecha hacia 1852 y, según Sobrino González (2007), podría tratarse del proyecto elaborado en su día para la restauración del templete. Proyecto de Salvador Amador, de 1846 y que
Rafael Contreras retomó al llegar a director de la Alhambra, llevándolo a la práctica en 1859 con
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la construcción de la cúpula orientalizante y
concluyéndolo en 1866 con la instalación del
remate almenado.
Se atribuye a Rafael Contreras por la
etiqueta de papel adherida en la cara posterior, «Rafael Contreras, Restaurador del palacio árabe de la Alhambra», en dos líneas de
texto, manuscritas en color negro. Aunque
dicha etiqueta no se ajusta a ninguno de los
modelos de etiquetado utilizados durante las
etapas de actividad del taller, descritos por
Serrano Espinosa (2012). Según el mismo
autor, las reproducciones en las cuales «la policromía se sustituye por una pátina marfileña
con leves toques de color, cuyo efecto emula
el estado del Monumento» corresponden a la
etapa de 1885 a 1904 (fig. 2).

Figura 1. Vista general de la maqueta del templete oriental. Fotografía Eduardo Seco.

La maqueta nos muestra el aspecto
que presentaba el pabellón de levante desde
el año 1859, tras la restauración intervencionista de Rafael Contreras y antes de que la
intervención llevada a cabo por Leopoldo Torres Balbás, en 1934, eliminara la colorista cúpula de teja vidriada, sustituyéndola por una
de teja a cuatro aguas similar a la original,
generando una enorme polémica (Torres Balbás, 1929; Muñoz Cosme, 1991) (fig. 3).
La maqueta reproduce, hasta el más mínimo detalle, el pabellón del Patio de los Leones. De planta cuadrada, tiene unas dimensiones aproximadas de 85 cm de altura por 48 cm
de lado de base, sobre una peana de madera.

Llama la atención la cúpula exterior,
semiesférica y peraltada, que imita tejas planas vidriadas de borde redondeado. DispuesFigura 2. Etiqueta de autor. «Rafael Contreras Restaurador del Patas como escamas imbricadas, alternando los
lacio Arabe de la Alhambra». Fotografía Eduardo Seco.
colores blanco (1), azul claro (2), blanco (1),
negro azulado (2), blanco (1) verde (2). El
interior representa la cúpula con armadura de lazo, pasando de la planta cuadrada del pabellón
a la cúpula circular mediante pechinas de mocárabes (fig. 4).
Se completa con alero tallado de canecillos inclinados, cubierto con teja romana con
encaje, formando un dibujo geométrico repetitivo en zigzag, con los mismos colores de la cúpula
e hilera de almenas dentadas, de perfil triangular, en color azul.
Bajo estas un friso geométrico que recrea un trabajo de azulejería, alternando los colores
azul claro-verde-azul oscuro, sobre fondo blanco; en el centro de cada dibujo hay una circunferencia de color amarillo.
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Figura 3. El templete de levante. 1871. Archivo Laurent.VN-08452. Fototeca IPCE.
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Las caras del cuerpo principal están
formadas por paneles de tres arcos apuntados
con arquivolta de mocárabes, apeados en columnillas de alabastro. Las albanegas presentan un trabajo calado de paños de sebka. El
alfiz es una banda epigráfica de caracteres
cursivos que repite el lema de la dinastía nazarí «Wa la ghalib i la Ala», «Solo Ala es vencedor»; al igual que en la moldura, esta vez en
medallones entre decoraciones vegetales, lazos y arrocabe con decoración de piñas (Torres Balbás, 1929).

Figura 4. Detalle del interior de la cúpula, con armadura de lazo.
Fotografía M. I. Herráez y Paula R. Gómez.

En la cara posterior se desarrolla, entre
dos bandas de inscripciones epigráficas cúficas, un panel decorativo geométrico de lazos
y escudos con el lema nazarí. En este caso las
molduras presentan decoración exclusivamente vegetal.

Las columnas arrancan de un plinto cuadrado de escasa altura, sobre el cual apoya la
basa. El fuste, cilíndrico y esbelto, va adornado con varios anillos en sus extremos. Los capiteles,
de yeso en su color, presentan escudo y decoración floral entrelazada, de transición entre la
forma circular de las columnas a la cuadrada del ábaco.
La base cuadrada de la maqueta es de alabastro, representando la solería original, la
fuente y acanaladura por la que transcurriría el agua hacia la Fuente de los Leones (Artal, 2006).

Técnica de fabricación
La maqueta se realizó con yeso, alabastro y madera en la base.
El yeso utilizado contiene un aglutinante de tipo proteico, posiblemente una cola animal,
lo que se conoce como estuco. Los paneles realizados a molde, antiguamente eran comunes los
moldes de cola, se sujetan sobre una estructura de base formada por planchas de yeso basto,
sobre la cual se colocan las placas decoradas de yeso policromado (fig. 5).
En la imagen radiográfica se aprecia que la cúpula esta formada por dos semiesferas separadas y superpuestas, una que representa las tejas vidriadas y la interior, la armadura de lazo.
En las esquinas, como refuerzo estructural del conjunto, se localizan cuatro barras de acero,
sujetas bajo la base y en el cuerpo de la cúpula. Para colocarlas se perforaron longitudinalmente las columnillas de las esquinas. También se aprecian refuerzos metálicos transversales, reforzando los paños de las albanegas y verticales en las pilares1 (fig. 6).
1

«Informe de resultados de la actuación radiográfica». Archivo General del IPCE. El equipo de trabajo estaba formado por Miriam Bueso, Tomás Antelo, Carmen Vega, Rocío Bruquetas, Ángeles Anaya, Alfonso Domingo y Ana
R. García, Sección de Estudios Físicos, Área de Investigación y Formación del IPCE. El estudio radiográfico se
realizó bajo las siguientes condiciones operativas: 310 kV, 5 mA, 5 m, 60 s, foco F.G. El haz de rayos se generó
con un equipo de ventana de berilio de potencial constante, con tensión de pico de 320 kV de la marca PHILIPSXYLON. La película empleada ha sido del tipo II, norma ASTM ( D-7 de AGFA), en formato de rollo. El revelado de
las placas radiográficas se ha efectuado en proceso automático y continuo durante 8 minutos a 30º C de temperatura, con una procesadora STRUCTURIX NDT1. Las placas se han digitalizado por transmisión con un escáner,
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Figura 5. Detalles del sistema de construcción mediante la utilización de
bloques de yeso basto, recubiertos con placas decoradas de yeso (estuco)
y refuerzos metálicos internos. Se aprecia la rebaba del patinado de los paneles. Fotografía M. I. Herráez y Paula R. Gómez.

Figura 6. Imagen radiográfica de la maqueta.
Archivo fotográfico Gabaldón-Antelo.

Figura 7. Detalle del alero y arrocabe. Se aprecia la tonalidad tostada del acabado con tierras
y aglutinante proteínico. Fotografía M. I. Herráez y
Paula R. Gómez.

Los colores utilizados en la policromía son el blanco de plomo, anaranjado de óxidos de
hierro, pardo de tierra de sombra (óxido de manganeso) y azul, de ultramar artificial. Con un
producto hidrosoluble de naturaleza proteica como aglutinante. En el verde no se han encontrado pigmentos inorgánicos, por lo cual se deduce que es de naturaleza orgánica. Todos ellos
presentan un recubrimiento proteico2 (Serrano Espinosa, 2012).

2

marca ARRAY CORPORATION 2455 HD, cuyo sistema de detección es una fuente de luz láser y sensor de impulsos fotomultiplicador. La resolución de digitalización fue de 50 micrones y el rango de densidad óptica seleccionada entre 0 y 4’7. El modo de captura directa ha generado una imagen en formato TIFF, con una profundidad
espectral de 12 bits.
«Informe sobre caracterización de materiales constitutivos». Archivo general del IPCE. El equipo de trabajo estaba formado
por María Antonia García, Ana Albar y Carolina San Juan Aparicio. Sección de Análisis de Materiales, Área de Formación e
Investigación del IPCE. La caracterización de los materiales constituyentes se realizó mediante el estudio por microscopía
óptica de secciones estratigráficas de micro muestras, reacciones químicas bajo reactivo y espectrometría infrarroja mediante transformada de Fourier (FTIR) Bruker-Equinox 55 para aglutinantes, aparejos y recubrimientos. Los aceites secantes, ceras y resinas diterpénicas se determinaron por cromatografía de gases-espectrometría de masas, utilizando un GC-MS
QP5050 Shimadzu. Se utilizó la microscopía electrónica de barrido-microanálisis por dispersión de energías de rayos X
(SEM-EDX), para la identificación de los componentes inorgánicos de las muestras (Bruker-Quantx X Flash acoplado a un
microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3400N).
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En restauraciones actuales del monumento se ha encontrado un recubrimiento que empasta los relieves, dando a las yeserías una tonalidad ocre. Causada en otros tiempos por la
realización de moldes con barro, fue aplicada intencionadamente por los Contreras, como aguada de barro, para disimular las yeserías de nueva factura. La maqueta recrea este aspecto con
óxidos de hierro y manganeso, aglutinados con cola (fig. 7).

Antiguas intervenciones
A simple vista podían apreciarse varias reparaciones de la maqueta. Las más evidentes
eran las reintegraciones matéricas y cromáticas, muy toscas, de los paneles calados de
yesería. Realizadas con molde de silicona, del
cual se aprecian restos en el interior de la
celosía y zonas de enganche. En la analítica
realizada se detectan restos de parafina, utilizada como desmoldeante y carbonato cálcico,
en vez del sulfato cálcico original (fig. 8).
Figura 8. Detalle de las reintegraciones previas. Fotografía:
Eduardo Seco.

También aparece una resina epoxi, utilizada para fijar algunas columnas a los capiteles, planchas interiores de yeso basto o refuerzos metálicos interiores (fig. 9).
La superposición de repintes de color
afecta a toda la superficie exterior de la cúpula.

Alteraciones
La carencia de una vitrina protectora y su uso
como objeto didáctico, no ha favorecido la
conservación de la maqueta, que presentaba
un fuerte depósito de suciedad y manchas,
accidentales, de pintura (fig. 10).
La cúpula se encontraba bastante erosionada y con picaduras, alteración que parece
haber sido ocasionada por el agua, tal vez por
una gotera que incidiera en la zona, intentando
ocultar los daños mediante repintes (fig. 11).

Figura 9. Detalle de los depósitos de resina epoxi. Fotografía:
Eduardo Seco.

La gran fragilidad de su estructura y
componentes, con numerosas lagunas, fracturas, fisuras y grietas, además del desplome o
pérdida de columnas, hacían que la pieza fuera inestable.

También presentaba fracturas, con pérdida de materia, debido a la formación de productos de corrosión de hierro en la estructura interna, que en otras zonas se traducen en la aparición
de grietas (fig. 12).
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Figura 11. Detalle de las erosiones y daños causados por agua en
la cúpula. Fotografía: M. I. Herráez y Paula R. Gómez.

Figura 10. Solería, con gran acumulación de suciedad y múltiples
fragmentos desprendidos. Fotografía: Eduardo Seco.

Figura 13. Moldes y positivos de escayola de una intervención
anterior, que acompañaban a la maqueta a su entrada en el IPCE.
Fotografía: Eduardo Seco.

Figura 12. Detalle de los refuerzos de metal situados en los cuatro columnas de ángulo. Se aprecian los productos de corrosión
de hierro y el lascado del material por esta causa. Fotografía:
Eduardo Seco

Figura 14. Detalle de una albanega que presenta fracturas, pérdidas de materia y deformaciones causadas durante una intervención anterior con uso de silicona para la obtención de moldes.
Fotografía: Eduardo Seco.

A su entrada en el IPCE, se adjuntó a la maqueta una caja que contenía diversos fragmentos: pilares, albanegas, columnas, basas, etc. También contenía el molde de un capitel, en silicona y algunos positivos parciales en bruto del alero y albanegas, en escayola (fig. 13).
En la cara principal se apreciaban hundimientos, fracturas recientes y pérdidas de materia,
debido a la extracción de un molde de esta zona (fig. 14).
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La etiqueta, debido al alto nivel de acidez del papel, aparece friable y oxidada, con pequeñas lagunas en el borde inferior y erosiones que no afectan a su lectura3.

Intervención
La intervención realizada comenzó con la retirada, y reserva, de los múltiples fragmentos que se
encontraban entre las dos caras de los paneles calados. También se eliminaron mecánicamente
los restos de silicona de intervenciones anteriores y algunos depósitos de resina epoxi.
El color amarillo-ocre que presenta la maqueta se debe a la aplicación de un acabado, un
pigmento en agua, fijado con un compuesto proteínico, posiblemente un agua de cola. Similar a
la utilizada en el monumento original, en este caso de arcilla, implica procesos de limpieza suaves
y respetuosos con la pátina. Por ello, la eliminación de la suciedad y depósitos de contaminantes
ambientales se realizó mediante cepillado y aspiración, utilizando brochas y pinceles muy suaves.
Las almenas y friso con decoración geométrica presentaban una tonalidad amarillenta,
irregular, debida al recubrimiento oxidado. Se procedió a su eliminación de forma mecánica, con
bisturí, eliminando los restos con alcohol etílico PRS y agua desmineralizada (1/1), aplicado con
hisopo de algodón, de manera similar a los repintes de la cúpula.
Los capiteles de yeso y zonas puntuales de los paneles se limpiaron con 2-propanol PRS,
agua desmineralizada y amoníaco 20 % PA (1/1/8); al igual que la azotea y parte posterior de la
maqueta, de color amarillo-rosado, intentando obtener un aspecto uniforme en la limpieza, a
pesar de los múltiples repintes e reintegraciones que presentan estas zonas.
Los elementos de alabastro, muy sensibles a la acción directa del agua, se trataron con
una emulsión de agua desmineralizada, Tween® y ligroina (10/ 2/ 90 ml).
La limpieza de la base de madera se ha realizado con hisopos ligeramente húmedos en
agua desmineralizada.
Tras el proceso de limpieza, las albanegas caladas, así como los fragmentos desprendidos
de estas, muy frágiles y delicados, se consolidaron a pincel con una resina acrílica en disolución
(Paraloid® B-72 al 1% en xileno). Al igual que la cúpula exterior. Utilizando l misma resina, en este
caso inyectada, en las zonas originales de yeso que presentaban debilidad extrema (Rubio Domene, 1992, 2010; Marques, 2004).
Los procesos de limpieza y consolidación se realizaron dentro de campana extractora.
Las columnas y fragmentos de yeso desprendidos, con procedencia contrastada, se colocaron en sus lugares correspondientes utilizando un adhesivo acrílico (HMG Paraloid® B-72, en
tubo), reforzando los pilares, que tienen mayor masa y peso, con un pequeño vástago de fibra
de vidrio, adherido con resina epoxi (Araldit® rápido).
Las grandes pérdidas matéricas se solucionaron con positivos de yeso o resina, obtenidos
mediante moldes. Como modelo para la columna y pilares se utilizaron originales fracturados y
desprendidos de la maqueta. En el caso de las albanegas, se aprovechó el positivo de escayola
que acompañaba a la maqueta a su entrada en el IPCE, realizado en una intervención anterior.
3

«Informe de conservación-restauración de la etiqueta de papel adherida a la maqueta del templete del Patio de los Leones, de la Alhambra». Archivo General del IPCE. Ana Jiménez Colmenar, Servicio de Libros y Documentos del IPCE y
Marina Garrido López, Beca FormArte 2013.
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Se utilizaron tres tipos de moldes según fuera para una columnilla, un pilar o albanegas.
El primero, bivalvo, para la reproducción de la columna perdida, se realizó con silicona
dental (Coltex® médium) y carcasa de escayola. Para la reproducción del positivo se utilizó una
resina epoxi de dos componentes (Araldit® rápido), aplicada a capas mediante espátula y pigmentos en polvo (Windsor&Newton®).
De cuatro valvas para los pilares, realizado de igual manera que el anterior. En este caso,
la silicona dental utilizada fue Coltex® fine, debido a la necesidad de obtener una copia fiel de los
finos relieves del modelo. El positivo se realizó mediante colada de yeso dental (CTS) en su color.
El molde de la albanega se realizó sobre el positivo en escayola conservado. Esta afortunada circunstancia, aunque fuera la causa de algunos daños que presentaba la maqueta, nos
permitió obtener copias sin necesidad de intervención directa sobre los paneles de sebka, extremadamente frágiles y delicados.
Para ello fue necesario reparar este positivo utilizando yeso dental, retallando los detalles,
y realizando un primer molde con silicona de dentista (Coltex® fine) y carcasa de escayola con
el fin de obtener un panel de celosía completo.
Una vez obtenido el positivo en yeso se volvieron a repasar los detalles y encajes, realizando
un nuevo molde, aunque en esta ocasión se usó una goma silicónica tixotrópica, líquida y pincelable (Silical® 140, con un 5 % en peso de endurecedor Silical® 145), mediante colada. De este segundo molde se obtuvieron tantas copias como fueron necesarias para la reintegración de los paneles.
Las copias de yeso, ya fueran paneles o fragmentos, se retallaron de nuevo para eliminar
imperfecciones y afinar el calado, colocándolas en posición utilizando el adhesivo acrílico ya
citado. En primer lugar las celosías interiores, macizando los espacios vacios con yeso dental y,
después, las exteriores (fig. 15).
Una vez colocadas ambas caras se han unido por la parte inferior, cerrando el vano con
un relleno de pulpa de papel (Arbocel®) impregnada en yeso y una segunda capa fina de yeso.
No se ha intentado imitar la terminación de la arquivolta de mocárabes, dejando un plano liso
en las zonas reintegradas.
También se reintegraron con yeso dental blanco (CTS) y tallado directo con bisturí, las
pérdidas matéricas en almenas, tejas y alero; al igual que un capitel y la esquina afectados por
la expansión de los productos de corrosión de la armadura metálica interna, terminando con un
sellado y consolidación general de las reintegraciones de yeso dental con la resina acrílica citada
(3 % en acetona).
La reintegración de color en la cúpula y alero se ha llevado a cabo con colores de retoque
(RestaurArte®). Aplicado a pincel, mediante puntos, mancha o veladura con esencia de trementina. En el caso de los paramentos del templete se usaron pigmentos Winsor & Newton®, aglutinados con resina acrílica en disolución (Paraloid® B72 al 1 % en acetona PRS) (fig. 16).
Para proteger la policromía y dar un ligero brillo a las zonas reintegradas, similar a la cúpula
original, se aplicó una ligerísima capa de cera (Renaissance®), pulida con cepillo de cerda natural.
Un nudo en la madera de la base, relleno de resina envejecida, se limpió y rellenó con
una resina epoxi (Araldit madera®), seguido de un encerado a muñequilla, con Liquid Wax®
(Rustin’s) y pulido con trapo de algodón (fig. 17).
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Figura 15. Proceso de realización de moldes y positivos en yeso dental. Fotografía: M. I. Herráez y Paula R. Gómez.

Figura 16. Entonado de color de las reintegraciones. Fotografía:
M. I. Herráez y Paula R. Gómez.

Figura 17. Vista general de la maqueta tras la restauración.
Fotografía: José Luis Municio.
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Conclusiones
La maqueta es un objeto muy frágil, por su estructura y la naturaleza de sus materiales constituyentes. Su permanencia pasa por aplicar unas medidas de conservación preventiva entre las
cuales, además de las habituales HR, temperatura, niveles y tipo de luz adecuada, etc., deben
incluirse una protección mecánica (vitrina) y limitaciones en su manipulación y uso.
La intervención realizada ha buscado recuperar, en la medida de lo posible, el aspecto original del objeto. La fidelidad al original, es requisito indispensable en un modelo arquitectónico en uso.
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Resumen: dentro del protocolo de conservación integral de un archivo, la ejecución de proyectos concretos resulta vital para obtener los resultados que se persiguen.
Pese a unas dotaciones económicas y humanas cada día más mermadas, son muchas las
acciones que se pueden desarrollar para mejorar las condiciones de la documentación y, de esta
forma, prolongar su vida útil. Saber priorizar estas acciones resulta fundamental, y no nos sirve
únicamente el estado de conservación de los documentos. Intervienen otros factores a tener en
cuenta, tan importantes como el anterior.
La observación detenida de todos ellos dirigirá los trabajos en la dirección adecuada, optimizando los recursos disponibles y mejorando las condiciones de nuestros fondos documentales.
Palabras clave: conservación, archivo, documentación.
Abstract: The implementation of specific projects within the protocol of comprehensive maintenance of an archive is vital in order to achieve the desired results.
Despite the progressive decrease of economic and human resources, many actions can
be developed to improve the conservation of documentation and extend its life cycle. It is essential to prioritize these actions and is not enough to use the conservation condition of the documents as a criterion, since other factors as important as this must be considered.
Careful analysis of these factors will enable to lead the work in the right direction, optimize the available resources and improve the conditions of our documentary collections.
Keywords: Conservation, archives, documents.
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La conservación del patrimonio documental en las instituciones donde se encuentra depositado
y cuya custodia implica su tratamiento, difusión y permanencia a largo plazo ha sufrido cambios
trascendentales en las dos últimas décadas.
Las acciones se ajustaban casi de forma exclusiva al desarrollo de procedimientos de
restauración, con unos resultados visuales de gran espectacularidad, fáciles de «vender» de cara
a un público ávido de milagros.
La conservación, entendida de forma amplia, era poco considerada e incluso ignorada en el funcionamiento de muchas instituciones pese a que la restauración, entendida de
forma tradicional, se mostraba ineficaz a la hora de atender el conjunto de necesidades del
archivo. Este hecho desembocaba irremediablemente en el abandono general de la documentación y en el fracaso del objetivo fundamental que hay que perseguir, prolongar la vida
útil de los documentos.
La restauración como único tratamiento no resulta válida, primero, por la lentitud de su
ejecución. Por muy pequeña que sea la intervención, los análisis preliminares, su proceso y protección final demoran los tiempos de forma sustancial, tiempos en los que el resto de los fondos
que precisan ayuda se encuentran desatendidos.
Por otro lado, en los últimos años la evolución de los recursos materiales y las plantillas de personal especializado con que cuentan las instituciones ha inducido a un cambio
profundo en los planteamientos tradicionales. Unas partidas económicas cada día más
mermadas, los recortes de personal y la disminución progresiva por las jubilaciones con
la consiguiente pérdida de plazas han provocado un auténtico desconcierto en los trabajos
de conservación. Las acuciantes necesidades que se generan en los archivos nos han conducido hacia intervenciones inconexas, que tratan de solventar unos problemas cada vez
más numerosos.
A todos estos hechos hay que sumar la ingente cantidad de asuntos dentro de un plan
integral de conservación que requieren atención periódica. Cuestiones muy tediosas y poco
gratificantes, con resultados observados a muy largo plazo, por lo que es difícil encontrar alicientes que nos animen a emprenderlas de manera sistemática.
Suponiendo superadas todas las circunstancias anteriores, dejando aparte el hábitat
que rodea a la documentación y que influye de forma determinante en su permanencia,
tendremos que establecer necesariamente algún programa de conservación concreto, para
lo cual deberemos tener en cuenta algunas variables que condicionarán la elaboración de
cualquier proyecto.

Variables que debemos considerar
La preparación de cualquier proyecto de intervención, bien sea de conservación o de restauración, estará subordinado a aspectos concretos que marcan el funcionamiento de las instituciones
que custodian documentación.
El carácter individual de las instituciones hace que las incidencias sean distintas y, por
ello, se puedan plantear diferentes soluciones.
A continuación vamos a enumerar algunos de los posibles aspectos que condicionarán
el programa de conservación.
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Evaluación de los fondos
Nunca podremos plantear ninguna intervención coherente sin conocer a tiempo real cuál es el
estado de la documentación. Realizar una evaluación de los fondos se hace imprescindible, evaluación que va a revelar todos aquellos datos significativos que nos van a ayudar a adoptar una
estrategia acertada dentro de las directrices de un programa de conservación integral.
La evaluación de los fondos es una de las primeras y más importantes operaciones que
habrá que desarrollar. También será la más tediosa y la que más tiempo nos va a suponer.
En estas acciones obtendremos datos tan significativos como pueden ser la naturaleza de
la documentación, las técnicas empleadas para su obtención, los formatos de presentación de
estos documentos, los tipos de degradación sufridos y, como consecuencia, las causas de alteración, además de los estuches y sistemas de protección existentes. Con ellos podremos adquirir
una perspectiva global de los problemas pendientes en materia de conservación.
Lamentablemente, no se puede determinar de forma concreta qué aspectos deberemos
tener en cuenta. Como hemos observado anteriormente, ni las instituciones son iguales, ni se
trata de la misma documentación y, por lo tanto, su recorrido vital y su estado de conservación
también será distinto. No obstante, habrá una serie de condiciones que seguro son comunes,
entre las que se pueden encontrar los siguientes:
–– El formato de la unidad de instalación. Legajos, cajas, libros, carpetas, planos de pequeño o
gran formato, etc., además de todos los nuevos soportes de información conforman el universo heterogéneo de formas presentes en casi todos los centros documentales y archivos.
–– Si existe alguna forma de protección. Aparte de la existencia o no de la caja externa, los
documentos pueden encontrarse protegidos o no, con distintos materiales más o menos
convenientes, y esa protección puede presentarse en condiciones óptimas o inadecuadas,
habiendo perdido las funciones para las que estaba diseñada.
–– Suciedad. Más o menos acusada, ocasionada, casi con seguridad, por la desprotección de
los documentos.
–– Daños mecánicos. Bien provocados por una mala instalación de los documentos, por una
manipulación poco cuidadosa o por la fragilidad de los soportes, ocasionada por diferentes razones. Pueden estar asociados a la presencia de parches o cintas adhesivas como
reparación, auténticos agentes de deterioro en sí mismos.
–– Manchas de distintos orígenes. Humedad, sustancias depositadas en los documentos con
mayor o menor intensidad que en ocasiones pueden llegar a distorsionar e incluso impedir la transmisión de la información contenida.
–– Elementos metálicos. Elementos de unión de varios documentos, cuya degradación puede
también ocasionar manchas y daños mecánicos en los soportes.
–– Elementos de enlace como son los cordeles, hilos o cintas, con o sin color, cuya disposición más o menos acertada puede derivar en manchas, deformaciones o desgarros más
o menos acusados. Son elementos inseparables de formatos tan tradicionales como pueden ser los legajos.
–– Acidez. Ocasionada generalmente por una mala calidad del papel, debilita el soporte y
lo hace susceptible de daños mecánicos, pérdidas e incluso de su desintegración. Los
soportes afectados pueden también contagiar esta acidez a los documentos con los que
esté en contacto directo.
–– Ataque microbiológico. Consecuencia de unas condiciones microclimáticas poco adecuadas para la conservación de los documentos, los hongos y bacterias provocan daños físico-químicos en los soportes, además de alteraciones estéticas que pueden llegar a ser de
gran importancia.
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–– Ataque macrobiológico. Nos referimos al ataque sufrido por la presencia de insectos y pequeños mamíferos. Utilizan los documentos como
elemento imprescindible para su desarrollo vital, bien como sustrato alimenticio o como material imprescindible para la creación de nidos
donde habitar. Ocasionan daños mecánicos y manchas que pueden llevar a los documentos a su destrucción completa.
–– 
Porcentaje de deterioro. Aspecto
muy importante ya que ayudará a
valorar la prioridad del tratamiento. Podrá referirse a un documento
individual o al conjunto que conFigura 1. Washington National Records Center, stack area, with
employee servicing records. Wikimedia Commons.
forma una unidad de instalación.
–– Porcentaje de ocupación. Registro de la ocupación de las cajas o
estuches con los que se encuentra la documentación protegida, en el supuesto de
que existan. En unas instituciones cada día más saturadas de documentos, la pérdida
de espacio de estantería con cajas medio llenas o mal aprovechadas puede resultar
de vital importancia para su funcionamiento adecuado.
–– ¿Permite su consulta? Es decir, ¿su grado de deterioro permite su manipulación y consulta, o supone un riesgo para su integridad? No nos olvidemos que una de las funciones,
la más importante de los archivos, es la difusión de la información que contienen los
documentos que custodia. Si no existe conservación, no existirá difusión y no existirá
investigación, por lo que las instituciones perderán su sentido fundamental.
La señalización de las unidades con algún tipo de marca consensuada, ayudará al personal del archivo a conocer de forma rápida el estado de conservación de los documentos, evitando el acceso temporal y su difusión.
La cantidad de documentación que hay que revisar será aquella que nos permita adquirir
una visión real de la situación del archivo. Dependerá de factores tan relevantes como la cantidad
de documentación depositada en el archivo, los técnicos disponibles para realizar ese trabajo y
del tiempo que dispongamos para dedicar a esta tarea.
Si las necesidades nos obligan a realizar un muestreo, este deberá ser ordenado y representativo, suficiente para adquirir una perspectiva global de la situación. La conservación de las
unidades de instalación determinará el mayor o menor porcentaje de la revisión.
Hasta ahora nos hemos centrado en la evaluación de los fondos documentales, pero no
debemos dejar de lado aquellos aspectos que afectan a los estuches de protección. Una caja mal
conservada o deteriorada significa que las propiedades de protección iniciales se han perdido,
por lo que los documentos se encontrarán expuestos a las incidencias externas y al incremento
de las alteraciones.
Su revisión nos revelará su naturaleza, los formatos presentes, el estado de conservación
en que se encuentran, la idoneidad de las cajas o estuches y los que hay que sustituir, y la documentación que se encuentra sin proteger.
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¿Qué datos pueden sernos útiles
en esta ocasión? Sin ánimo de dogmatizar,
hay aspectos mínimos que resulta imprescindible registrar:
–– Presencia de suciedad en su superficie.
–– Cajas cuyo material esté oxidado o
envejecido.
–– Indicios de actividad biológica.
–– Su tamaño no resulta adecuado para
la documentación que contiene.
–– 
Los daños mecánicos que pueda
sufrir pueden dejar expuesta y
desprotegida a la documentación.
–– La caja resulta inadecuada para el
almacenamiento de la documentaFigura 2. Archive file register. Wikimedia Commons.
ción, pese a que pueda encontrarse
en buen estado de conservación.
–– La caja ha perdido la signatura. No olvidemos que una caja mal colocada en un archivo
es una caja perdida.
–– Ausencia de protección, es decir, formatos tipo legajo o documentación suelta, dispuesta
directamente en los muebles de las instalaciones.
–– La necesidad de sustituir la caja o estuche.
Homogeneidad de criterios y eficacia de la evaluación
La utilidad de la evaluación dependerá de que el desarrollo del informe sea imparcial. No olvidemos que la determinación del estado de conservación de un documento tiene un componente de subjetividad muy importante, que vendrá condicionado por varias causas.
El tiempo que se dedique a la evaluación, es decir, la fatiga física y mental determinará
nuestra visión del daño. De la misma forma, la hora del día en que se emprenda esta tarea condiciona el estado de ánimo, más o menos cansado. Por estas circunstancias, entre otras, no conviene realizar la evaluación durante un tiempo muy prolongado, y realizarla a primeras horas de
la jornada laboral, cuando contamos con una mayor energía.
También, si en los trabajos de evaluación intervienen más de una persona, ¿verán todos
la misma intensidad de deterioro? ¿Lo que para mí supone un mal estado de conservación, supondrá igual daño para el resto del equipo?
Podemos caer en el error lógico de establecer un «bueno-regular-malo» para determinar
los distintos niveles de daño, pero estaríamos incurriendo en la misma apreciación personal.
La propia experiencia muestra que es más práctico y fiable consensuar entre todos los
distintos grados de deterioro. Una posibilidad podría ser establecer tres o cuatro fases concretas
que determinen distintas etapas de deterioro específicas. Por ejemplo, si tratamos de precisar el
deterioro mecánico de un documento, podremos establecer los siguientes estados:
–– Nivel de riesgo 1: sin daños físicos.
–– Nivel de riesgo 2: algún daño físico poco significativo que no impide su uso y manipulación.
–– Nivel de riesgo 3: su utilización supone un riesgo para su integridad.
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Si lo que queremos evaluar es el daño por acidez del documento, mencionaremos, por
ejemplo, alguno de los siguientes niveles:
–– Nivel de riesgo 1: sin acidez aparente.
–– Nivel de riesgo 2: amarilleamiento general del soporte.
–– Nivel de riesgo 3: fragilidad extrema del soporte con riesgos de fractura si se manipula.
De esta forma, todos hablaremos con el mismo código y los datos obtenidos tendrán la
validez que requiere este esfuerzo.
Todos los datos obtenidos en la evaluación deberían registrarse en algún sistema que permita su gestión de forma ágil y sencilla. Cualquier base de datos u hoja de cálculo nos ofrece
tantas posibilidades que podremos disponer de la información actualizada en cualquier momento.
El movimiento interno y externo de la documentación en la actividad habitual
del archivo
En la gestión cotidiana de los documentos dentro del archivo intervienen distintas áreas con
diferentes actividades.
Tenemos por un lado la descripción de la documentación, «fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento
y consulta de los fondos documentales y colecciones de los archivos»1. Sin esta tarea no se conocerá el contenido informativo de los documentos y se hará imposible su transmisión.
También está la difusión2 como una de las funciones más importantes del archivo. Difusión que se canaliza a través de la sala de investigadores, los préstamos a otras instituciones y la
salida de documentos para su exhibición en exposiciones.
Por último también tenemos el servicio de reprografía3. La consulta creciente de información por parte de la sociedad, implica, lógicamente, una mayor actividad de los servicios de
reproducción de documentos, bien en formato papel o, cada día con una mayor demanda, en
formatos digitales.
Todas estas prácticas forman parte del engranaje que mueve la actividad cotidiana en la
institución. Y todas ellas conllevan un movimiento interno y externo de la documentación, lo
que significa una mayor manipulación.
La gestión de los documentos por parte del personal de plantilla del archivo implica el
uso de la misma. Aunque cualquier manipulación, por mínima que sea, está asociada a unos
riesgos de deterioro y un desgaste natural de los documentos, se presupone que en este caso
ésta será meticulosa, por lo que las incidencias, siempre que sea de esta forma, serán mínimas.

1
2

3

Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.
«Función archivística fundamental cuya finalidad es por una parte, promover y generalizar la utilización de los fondos documentales de los archivos, y por otra, hacer partícipe a la sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.» Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.
«Conjunto de procedimientos de copia o microcopia realizados mediante cualquier tecnología y en distintos soportes».
Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.
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Otro aspecto que deberíamos tener
en cuenta será el nivel de consulta4. La
puesta en servicio de los documentos en
la sala de investigadores supone otra fuente potencial de riesgos y alteraciones.
Aunque siempre hay personal dedicado a
atender las necesidades inmediatas que
puedan surgir en este servicio, evidentemente, no podemos situar un supervisor
detrás de cada investigador, por lo que
muchas veces hay que dejar sujeto el uso
cuidadoso de los documentos, a la buena
voluntad del usuario.
Cuando los documentos adquieren
carácter de objeto de exhibición, estamos
Figura 3. Book scanner «Kirtas APT BookScan 1200» developed
añadiendo deterioro al que discurre de
by Kirtas Technologies Inc. Wikimedia Commons.
forma natural con el envejecimiento. Embalaje, transporte, montajes, exposición a
unas condiciones ambientales determinadas, son parámetros que alterarán el equilibrio cotidiano
de la obra. Deberíamos también sumar la circunstancia de que las solicitudes de préstamo para
estos eventos suelen recaer casi siempre sobre los mismos documentos, por lo que el deterioro
se incrementará.
La misma cuestión ocurre con la documentación que se presta5 a otras instituciones para
su trabajo. Se pierde el control de las condiciones en que se maneja, por lo que la mayoría de
las veces, su conservación se deja en manos del azar.
El paso de los documentos por el servicio reprográfico de los archivos requiere a
menudo de operaciones que conllevan riesgos en sí. Los expedientes requieren la eliminación
de grapas o enlaces metálicos y de cordeles y cintas balduque con el propósito de individualizar las hojas que los forman y facilitar así su reproducción, microfilmación o digitalización,
y, bien por la premura del trabajo o por descuido, la manipulación no siempre es lo cuidadosa que debiera ser.
No debemos olvidar que la diferencia entre una documentación en buen estado de conservación y una documentación deteriorada estriba la mayoría de las veces en el uso que se dé
a esos documentos. Tampoco debemos olvidar que si no existe la conservación material de los
fondos, dejará de tener sentido el resto de la actividad archivística.
Estas variables son una pequeña muestra de las que sin duda habrá que tener en cuenta,
porque todo el conjunto intervendrá en la determinación de prioridades a la hora de diseñar un
proyecto de conservación concreto.

4

5

«Examen directo de la documentación por parte de los usuarios (investigadores, Administración, etc.), sin que ello
implique necesariamente la autorización para que estos reproduzcan y/o divulguen total o parcialmente los datos
contenidos en los documentos». Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.
«Acción que implica la salida temporal de documentos de un archivo con fines administrativos o de difusión cultural.
La devolución suele quedar consignada en un documento denominado acta de devolución». Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.
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Los recursos disponibles
En el planteamiento general de un proyecto de conservación de un fondo determinado también
juegan un lugar muy importante los recursos con que cuente la institución para hacerse cargo
de ese trabajo. Y nos referimos tanto a los recursos económicos como los recursos humanos.
Los recursos materiales determinarán en gran medida las tareas de conservación que
podrán emprenderse en un archivo. No es lo mismo poder asumir la adquisición de un material
que, indiscutiblemente, va a precisarse en el desarrollo de cualquier proyecto, por sencillo que
sea, que elaborar un plan dentro del concepto de «coste cero». Los trabajos no van a ser los mismos, ni los resultados tampoco. También es verdad que el dinero no es todo y que siempre
podremos enfocar los trabajos hacia aquellas parcelas que mejoren las condiciones actuales de
nuestros documentos, por pocos recursos económicos que se contemplen.

Figura 4. Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften. Wikimedia Commons.

El potencial humano y su capacitación limitarán de forma sustancial qué enfoque podemos aportar al proyecto.
La situación ideal supondría tener una dotación de personal especializado suficiente para
poder atender todas las necesidades que se plantean en el día a día de las instituciones.
Desgraciadamente, la realidad es otra. Como ya hemos comentado, la escasez de recursos
financieros en las instituciones públicas ha dirigido los trabajos hacia objetivos distintos, abandonando las intervenciones personalizadas, buscando la atención de fondos documentales completos para garantizar su pervivencia.
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Habrá tareas que precisen para su ejecución de un personal con un perfil específico, y
habrá otras que, por sus características, no por su trascendencia, podrán desarrollarse por otro
personal menos especializado al que se pueda formar de forma sencilla y adecuada. El objetivo
es optimizar los recursos disponibles de la mejor forma posible e intentar adaptarlos a las necesidades concretas de la institución.
Tareas como la instalación de documentación desprotegida en unas cajas adecuadas, de
la mejor calidad que pueda permitirse el archivo; la eliminación de cajas deterioradas y sustitución por otras nuevas; la confección de estuches para formatos especiales; la limpieza de la
documentación, mucho más importante de lo que pueda parecer a simple vista; la eliminación
de elementos nocivos, cuerdas, cintas elásticas, elementos metálicos de enlace, grapas, clips; o
la sustitución de las carpetillas protectoras de los expedientes que sean inadecuadas, son algunas
de las acciones que por su sencillez, con unas pequeñas instrucciones adecuadas y una supervisión periódica, mejorarán la situación de los fondos.

Determinación de prioridades
Podemos pensar que las prioridades de conservación en un archivo deberían establecerse en
función del nivel de deterioro que presente la documentación. A priori podría ser la primera idea
que vendría a nuestra mente, pero el asunto lleva asociado más elementos que nos van a dificultar sensiblemente esta tarea.
Como se ha comentado en párrafos anteriores, tendremos que atender otras cuestiones
que también son importantes, entre las que podrían estar las siguientes:
–– El estado de conservación general de los fondos. Se precisa una visión general, no particular de los grados de deterioro.
–– Nivel de consulta en sala de investigadores. Es el área que puede medir de una forma
ecuánime el nivel de demanda de los fondos documentales.
–– Fondos más demandados en las exposiciones, en las cuales los documentos realizan
auténticos recorridos desde nuestra institución y no siempre de la mejor forma.
–– Tiempo disponible para la ejecución de un proyecto.
–– Disponibilidad de personal técnico o no especializado. Aspecto que va a determinar, casi
siempre, la duración temporal de un proyecto.
–– Recursos económicos habilitados para el proyecto. No será igual un proyecto de eliminación de elementos nocivos en la documentación, carpetillas en mal estado, grapas, cordeles..., cuyo coste es prácticamente nulo; que un proyecto donde el cambio de cajas, la
confección de carpetas de protección para formatos especiales, la adquisición y reinstalación en mobiliario específico, suponga un mayor desembolso para la institución.
Hay que insistir en el hecho de que la sala de investigadores, el área de difusión y el
servicio de reprografía nos van a poder facilitar datos vitales para la elaboración de cualquier
proyecto de conservación, y su colaboración resulta imprescindible.
Una vez conseguidos todos aquellos datos que consideremos necesarios, nos cuestionamos varias preguntas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué fondos tienen prioridad de intervención?
¿Qué documentación requiere un tratamiento más urgente?
Tengamos siempre presente que el objetivo de cualquier proyecto de conservación será
el de aportar soluciones a un mayor número de documentos, deteniendo o retardando su
deterioro.
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Por ello, deberíamos priorizar todas aquellas acciones específicas que
cumplan este requisito.
Dentro de estas acciones se hallará
la protección de todos esos fondos que sufren una continua manipulación y que su
estado de conservación, aunque no sea crítico, pueda derivar en daños irreparables y,
por tanto, en la pérdida de los mismos.
Tengamos en cuenta que siempre
será más fácil desarrollar trabajos que impliquen acciones sencillas que protejan a
un mayor número de fondos, pero ejecutadas por un personal de un perfil poco
específico, que unas intervenciones demasiado especializadas que requieran una
plantilla más técnica.

Figura 5. Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Fotografía: José Luis Municio.

No dejemos de lado el condicionante económico que pueda precisar un
proyecto determinado. ¿Podremos adquirir cajas nuevas para sustituir las deterioradas?, ¿aspiradores para realizar una limpieza de fondos?, ¿papel barrera para
proteger expedientes en carpetillas? Son
algunos aspectos que también deberemos
plantearnos.

Cuando debamos abordar una intervención, deberemos plantearnos estas cuestiones y todas aquellas que consideremos necesarias.
Puesto que los problemas son únicos e intransferibles dependiendo de la documentación en cuestión,
de las condiciones en que se encuentre y del uso de la misma, las prioridades serán también únicas
e intransferibles para cada institución.
Una observación reflexiva de estos aspectos nos facilitará las claves para tomar las decisiones oportunas con equilibrio.
Pese a la merma de presupuestos y personal en las instituciones, pese al panorama que
a veces resulta desalentador, siempre se puede hacer algo para mejorar la situación.
Para finalizar, si se parcelan las tareas, atenuando su carga laboral, se plantearán objetivos
a más corto plazo, evitando en gran medida la monotonía y el desaliento del personal que las
ejecuta. El presupuesto necesario será «supuestamente» menor, y, por ello, de concesión mucho
más sencilla.

Conclusiones
El objetivo de cualquier proyecto de conservación equilibrado en un archivo es aportar protección al mayor número de fondos.
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Este objetivo se verá condicionado por la merma sustancial de los fondos económicos
sufrida en los últimos años y la pérdida paulatina de recursos humanos que han sufrido las instituciones.
Estos hechos nos han obligado a revisar los planteamientos que sobre conservación han
venido desarrollándose durante años, pasando a un segundo plano, que no abandonando, las
intervenciones individuales y personalizadas, y priorizando acciones más globales que abarquen
un mayor número de documentos.
Ante la imposibilidad de atender todas las necesidades que precisa un archivo, resulta
imprescindible establecer un sistema de prioridades de los trabajos que debemos efectuar.
Estas prioridades no deberían basarse únicamente en el grado de deterioro de los documentos. Intervienen otras variables muy importantes cuya observación en su conjunto aportará
las respuestas necesarias para iniciar los trabajos.
Optimizar los recursos disponibles, materiales y humanos, es parte de los objetivos de la
conservación.
La elección acertada de las tareas y su orden de ejecución decidirá el éxito o el fracaso
de la conservación documental en un archivo.
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