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La Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, adscrita a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, es la institución estatal dedicada a la conservación y restauración de los Bienes
Culturales.
Para realizar esta labor, el IPCE desarrolla una serie de funciones otorgadas por Real Decreto de Fundación 565/1985 y
mantenidas por el Real Decreto 1132/2008:
• La elaboración y ejecución de planes para la conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles
del Patrimonio Histórico Español.
• El establecimiento de líneas prioritarias de investigación en criterios, métodos y técnicas de conservación y restauración del Patrimonio.
El
archivo y sistematización de los trabajos realizados.
•
La
formación de técnicos y especialistas que atiendan a los fines del Instituto.
•
• La Promoción y fomento de los proyectos de investigación arqueológica en el exterior.
Con el objetivo de difundir, tanto a investigadores y especialistas como al público en general, los proyectos que el IPCE
lleva a cabo, el Centro desarrolla una línea editorial constituida por publicaciones monográficas y periódicas. De estas últimas
cabe reseñar, en primer lugar, Patrimonio Cultural de España, revista con periodicidad cuatrimestral, difundida en soporte
papel. Esta publicación, que cuenta ya con el nº 0 al alcance del público, pretende convertirse en un espacio de diálogo interdisciplinar en el que todos los profesionales, nacionales e internacionales, vinculados a la gestión de los Bienes Culturales,
hallen un ámbito libre de expresión para las reflexiones derivadas de su experiencia.
Las otras dos publicaciones periódicas que edita el IPCE, con formato digital y accesibles desde su página web, son el
Boletín Digital e Informes y trabajos.
El Boletín Digital tiene como objetivo principal, aportar a sus lectores conocimiento actualizado sobre los proyectos de
conservación y restauración que el IPCE ha realizado recientemente o se encuentra en la actualidad llevando a cabo; esta revista proporciona asimismo cobertura informativa a las noticias y actividades generadas por la Institución en cumplimiento de
sus funciones.
Por otra parte, Informes y Trabajos, con sus dos números anuales, favorece la difusión de los resultados obtenidos en las
campañas arqueológicas realizadas con cargo al Programa de Ayudas a Excavaciones Arqueológicas en el Exterior –cuyo órgano instructor es el IPCE–, así como permite proporcionar información detallada sobre intervenciones de investigación, conservación y restauración llevadas a cabo por el Centro.
Siguiendo esta estructura, el número 2 de Informes y Trabajos, con temática heterogénea, permite la inmersión del lector en
un interesante elenco de proyectos de conservación, acometidos recientemente por el IPCE. La restauración de colecciones
arqueológicas, retablos, sellos de cera y plomo y una tipología variada de materiales articulan así el desarrollo del que será el
primer número de 2009 de esta revista.
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Estudio previo y tratamiento de restauración del Retablo de la Aparición
de Santa Leocadia a San Ildefonso y
el Rey Recaredo. Iglesia Colegial de
Santa María, Talavera de la Reina
Dolores Fúster Sabater
Restauradora del taller de Pintura del IPCE

“Por eso podemos pensar que un cuadro jamás se termina. Ningún artista ha pintado nunca una imagen congelada en el tiempo; todo cuadro es un proceso perpetuo;
el contraste tonal de toda escena está destinado a reorganizarse a medida que el
tiempo actúa sobre los pigmentos”.1
11

Comenzar la restauración de una pintura de caballete es
como adentrarse en un mundo incierto y, hasta cierto punto,
desconocido. Nunca se puede tener una certeza absoluta
sobre cómo va a reaccionar una pintura ante los métodos
más rutinarios empleados en conservación y restauración.
Las condiciones de exposición hacen que las obras envejezcan de forma desigual y podemos encontrar que, en una misma pareja de cuadros, las reacciones ante un proceso pueden
ser muy diferentes aunque hayan estado expuestas durante
años en paredes contiguas de una misma habitación. Porque
a una le puede haber alcanzado el calor de un radiador cercano y haberse resecado más; porque a la otra le ha estado dando una corriente continua de aire frío y húmedo que la ha
deformado y destensado en mayor medida; porque la luz del
sol de una ventana puede haber oxidado desproporcionadamente el aglutinante y decolorado los pigmentos en una de
ellas en mayor proporción que en la otra.
En estas circunstancias, enfrentarse a una nueva obra es
un reto importante, ciertamente comprometido, que debe
allanarse por todos los medios a nuestro alcance. Obtener un
conocimiento lo más amplio posible del objeto que tenemos
entre nuestras manos será siempre fundamental para poder
decidir el mejor camino a seguir durante su tratamiento.

Adquirir esos datos es una función ineludible que debe ser
previa a todo proceso de restauración y que debe indagarse
desde todos los ángulos posibles, tanto desde el históricoartístico como desde el puramente material. Nos ayudará a
saber cosas tan fundamentales como la manera en que el
artista concibió la obra, qué tipo de materiales usó en ella o
qué técnicas empleó en su manejo; materiales y técnicas que
nunca deberemos alterar con nuestra intervención. Pero además, estos estudios nos darán una idea efectiva de cómo
dichos materiales han envejecido con el tiempo, de cómo se
han degradado y de cómo restauradores anteriores han actuado sobre ellos; en suma, nos ayudarán a establecer el verdadero estado de conservación del cuadro.
El presente artículo pretende explicar el estudio previo y
el tratamiento de restauración aplicado al conjunto renacentista llamado Retablo de la Aparición de Santa Leocadia,
situado en la Capilla del Canónigo Alonso Paz de la Iglesia
Colegial de Santa María la Mayor, en Talavera de la Reina,
Toledo (fig. 1).

1

Ball, P., La invención del color. Madrid, Turner Publicaciones, 2003, p. 318.
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Fig. 1. Retablo de la Aparición de Santa Leocadia (Blas de Prado). Capilla del
Canónigo Alonso Paz. Colegial de Santa María, en Talavera de la Reina. Toledo.

El retablo es una de las pocas obras que se pueden atribuir con seguridad al artista Blas de Prado (1545-1599), uno
de los mejores pintores de la escuela toledana de finales del
siglo XVI, no siempre bien valorado por la crítica y la historia. Se compone de dos pinturas independientes: La aparición
de Santa Leocadia a San Ildefonso y el rey Recaredo, óleo sobre lienzo de gran formato –en concreto 266 x 156 cm.– que forma
el cuerpo central del retablo y la Virgen con el Niño y ángeles, óleo sobre tabla –de 62 x 182 cm.– que forma el ático
del mismo (fig. 2).
La mazonería del retablo, fina muestra del renacimiento
castellano, no fue incluida en el plan de restauración, por lo
que solamente pudimos trabajar sobre las dos obras pictóricas nombradas. Las piezas de la mazonería, desmontadas y
embaladas, se encuentran en los locales del IPCE, esperando
su turno de tratamiento en la Sección de Escultura.
Conocíamos algunos antecedentes significativos sobre el
retablo, aportados por Isabel Mateo Gómez. El primero, la
importancia de esta obra dentro de la confusa producción de
Blas de Prado, ya que se había podido confirmar su autoría
por medio de un documento notarial descubierto, no hacía
mucho tiempo, en el archivo de la Colegial de Talavera. El
determinar las técnicas de ejecución y modos de trabajo de
este artista en una de sus obras indiscutibles, nos permitirá
hacer comparaciones en el futuro con otras obras que simplemente se le atribuyen, intentando encontrar puntos de
encuentro y diferencias entre ellas. Además, nos permitirá
valorar la posibilidad, expuesta por algún estudioso, de que el

Fig. 2. Virgen con Niño – Ático del retablo. Anverso y reverso del panel de madera antes de la restauración.
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Fig. 3. Detalles de las zonas de pintura degradadas en el lienzo de la Aparición de Santa Leocadia antes de la restauración.

lienzo central y la tabla del remate del retablo no fueran de la
misma mano, pues se creía ver discrepancias artísticas entre ellos.
Por nuestra parte –y durante el examen visual previo–
encontramos otras incógnitas interesantes: unas manchas de
pintura con aspecto de repintes que cubrían zonas del brazo
levantado de la Santa y del escalón del suelo bajo San
Ildefonso; unos colores pardos de tono claro que ocupaban
partes importantes de la obra –como la parte oscura de la
túnica de la santa, la vestidura de la figura orante del centro
de la escena, en el grupo posterior, o la casulla del canónigo
en primer término de la derecha, detrás de San Ildefonso
(fig. 3)– y, por último, el color dorado oscuro de las tallas de
los ángeles niños –a ambos lados de la pintura sobre tabla de
la Virgen del ático– que parecían dorados sobre bol negro
(fig. 4). De ser así, podríamos estudiar ese escurridizo componente, nombrado en diversos tratados de técnicas artísticas, pero que no hemos podido localizar nunca en una pintura antigua, ni del que hemos encontrado referencias en
los análisis publicados en otras instituciones o museos.

Estudio histórico y documental
La figura del pintor Blas de Prado es una de las más interesantes del panorama toledano renacentista en el último cuarto del siglo XVI. Siendo considerado en su momento como
uno de los mejores pintores de la Corte, no ha ocupado luego un lugar preferente en el estudio de la Historia del Arte
español, siendo un pintor poco conocido y menos valorado.
Se conservan, o conocen, muy pocas obras de su mano, aunque se le han atribuido con asiduidad algunas de pintores
contemporáneos, como las pinturas del Retablo de la Capilla de
San Blas, de la Catedral de Toledo –que ahora se saben de
Luis de Velasco– o como la Sagrada Familia del Monasterio de
Guadalupe –que se cree de Pablo de Céspedes. Y es que, aunque se tienen documentadas muchas actuaciones suyas en
toda la provincia de Toledo, nunca ha sido posible relacionar
sin dudas las obras anónimas que se conservan, con las documentadas como de su mano. Tampoco se saben muchos
datos sobre su vida, aunque hay abundantes detalles que van
quedando aclarados poco a poco, gracias a la paciente labor

Fig. 4. Detalle de los ángeles tallados y dorados en el ático del retablo durante el tratamiento.

14

de investigación de diversos escritores. Intentamos ofrecer en
este capítulo un resumen de lo que se conoce sobre él, tanto
de lo acreditado por las noticias antiguas, como de lo aportado por las más recientes investigaciones.
Blas de Prado nace en Camarena, Toledo, en 1545, según
informa Post2, y muere en 1600 en Toledo. Mayer3 dio primero una fecha cercana a 1555 para su nacimiento (1926), que
luego centró en 1545 (1928). Gómez-Menor4 –el estudioso
que más datos ha aportado sobre este artista y sobre las pinturas de su mano ahora desaparecidas– piensa que nació en
Toledo el año 1545; posiblemente el 3 de febrero, festividad
de San Blas, debido a la costumbre de bautizar a los recién
nacidos con el nombre del santo del día.

La historiografía es unánime en considerarle como uno
de los mejores y más estimables pintores de su tiempo y lo
sitúa como discípulo de Correa de Vivar y de Francisco de
Comontes, más del primero que del segundo, al decir de
Isabel Mateo5. Varios autores contemporáneos suyos –como
Pacheco o Jusepe Martínez– y posteriores –como Palomino,
Ponz6 y Cean7– destacan “el buen hacer” de Blas de Prado,
subrayando sus facetas de “retratista” y de “bodegonista”,
que representan la parte profana de una producción eminentemente religiosa.
Gómez-Menor le atribuye un viaje de juventud a Italia,
entre 1570 y 1580, donde pudo recibir fuertes influencias de
Rafael y del Correggio. Isabel Mateo8 desestima ese viaje y

2

Post, C. R. The Early Renaissance in Castile. A history of Spanish painting, Vol. XIV. Harvard University Pres, Cambridge, Massachusetts, 1966,
pp. 203-220.

5

Mayer, A. L. La pintura española hasta fines del siglo XVI. 1ª ed., 1926,
4ª ed., Labor, Barcelona, 1949, pp. 128-129.

6

Historia de la pintura española. Espasa Calpe, Madrid, 1928, p. 218.

7

3

4

Gómez-Menor Fuentes, J. Historia de Toledo, del Doctor D. Francisco
de Pisa. Con estudio y notas de Gómez-Menor. IPIET, Diputación
Provincial de Toledo, 1976, pp. 117-118, nota 77.

-Documentación. Boletín de Arte Toledano 1, Vol. 1, Toledo, 1965, p. 47-48.
-Exposición Diocesana de Arte Antiguo, Toledo, 1968.

8

Mateo Gómez, I y López-Yarto Elizalde, A. Pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid, 2003, pp. 246-269.
Ponz, A. Viage de España. Tomo 7, 1ª ed. Ibarra, Madrid, 1784. Ediciones
Atlas, segunda edición, tomo 7, Carta II, Madrid, 1972, p. 21.
Cean Bermúdez, J. A. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las BBAA en España. 1ª Ed. Madrid, Academia de BBAA de
San Fernando, 1800. Edición de la Real Academia de BBAA de San
Fernando y de la Real Academia de la Historia, Madrid, Editorial Atlas,
1965, pp. 116-118.
Mateo, I. y López-Yarto Elizalde, op. cit. p. 253.

piensa que su influencia italiana -en la que incluye también a
Andrea del Sarto- pudo recibirla de estampas y por su vinculación a la Corte y a El Escorial, pues realizó varios viajes a
Madrid por motivos de trabajo. Tampoco le ve ajeno a El
Greco en algún momento puntual, claramente refiriéndose a
la figura de Santa Leocadia en el retablo que nos ocupa.
Se dice que Blas de Prado viajó a África -concretamente
a Marruecos- por encargo de Felipe II, que cumplía así una
petición del Sultán para que le enviara a un pintor de lo mejor
para un Rey, que le hiciera retratos de su familia9. En los documentos que le relacionan hay un paréntesis desde abril de
1593 a febrero de 1599, posiblemente debido a este viaje que
pudo durar cinco años, del que regresa con abundante fortuna y mucha fama. El viaje ha sido documentado por
Serrera10, que no considera probable que pasara una segunda
vez a África como luego dijo Jusepe Martínez11, aunque sí ve
probable que, a su regreso, vistiera y comiera como los moros, al
decir de Palomino . Tampoco cree que el viaje fuera organizado por el Rey, sino por el VII Duque de Medina Sidonia,
Alonso Pérez de Guzmán, Capitán General del Océano en
las costas correspondientes al Reino de Sevilla. El Duque
debía tener intereses y amistades en la Bervería y le entregó
200 ducados para dicho desplazamiento en mayo de 159313.
¿Por qué fue él el elegido? Serrera piensa que, posiblemente,
porque fue el único pintor de calidad que se prestó a un viaje tan arriesgado. Lo cierto es que murió a fines de 1599 o en
enero de 1600 –en febrero su madre ya actúa legalmente
como su heredera– por lo que puede pensarse que volvió de
África con la salud quebrantada.
En resumen, los estudiosos ven a Blas de Prado como
“un pintor que añade a sus primeras enseñanzas de Correa de
Vivar, influencias manieristas italianas conocidas a través
de grabados y de los artistas italianos que trabajan para El
Escorial. Al final de su vida une, esporádicamente, influencias de El Greco. Tanto en su faceta de retratista como
de pintor religioso, destaca por su serenidad, empaque,
monumentalidad y equilibrio, aportando a la escuela toledana

un decisivo interés por la naturaleza muerta”.14
Entre la extensa producción que se le atribuye, sólo se
conoce firmada por él –en 1589– la Virgen de D. Alonso de
Villegas, hoy en el Museo del Prado. La recia representación
de este donante, conocido literato, da veracidad a su fama de
magnífico retratista. La efigie de El Gran Duque de Alba anciano,
conservado en el Palacio de Liria de Madrid –atribución que
Gómez-Menor fecha en torno a 1581– es otro retrato que le
avala como tal. En estas dos obras parece que, Blas de Prado
“era capaz de separarse de las idiosincrasias de su rígido estilo manierista, para poder ofrecer en sus retratos un inesperado poder de autenticidad y de representación directa de una
fuerte individualidad15. Fueron de su mano –y quedaron bien
documentadas16– dos grisallas que representaban a la
Emperatriz María de Austria con su sobrino Felipe III, de 9
años, y a su hermana la Infanta Isabel. Fueron terminadas en
1587 sobre bocetos de Alonso Sánchez Coello, para adornar
el Arco de Triunfo que, en ese año, recibió con toda solemnidad la llegada de las Reliquias de Santa Leocadia a Toledo
desde la lejana Alemania. El Retrato de Felipe III niño con la
Emperatriz se conserva actualmente en el Museo de Santa
Cruz. Se le atribuyen también un retrato de Felipe II en la Casa
Real, Madrid, y uno de D. Alonso de Escobar en el Museo de
Arte de San Luis, Estados Unidos.
Sabemos que, junto a Luis Velasco, efectuó también tres
grisallas con escenas de la vida de la Santa y diez "nichos"
para el Arco de Triunfo citado, todo ello desaparecido hoy17.
Se ha documentado que Blas de Prado actuó, hasta marzo de
1586, como restaurador de los frescos de Juan de Borgoña en
la Sala Capitular de la Catedral de Toledo18 –lo que, en cierta
manera, hace que le consideremos un compañero de profesión– así como que realizó, entre 1591 y febrero de 1592, los
escudos blasonados y las inscripciones con los nombres en
los retratos de los Arzobispos representados en esa misma
sala19. De su faceta como pintor de frutas, sólo tenemos noticias por Pacheco, que dice haber visto bodegones bien pintados por Blas de Prado en Sevilla, camino de Marruecos20.

9

13

Pacheco, F. Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandeza, Ms. Original terminado en Sevilla, 1638. Edición de Sánchez Cantón, Vol. II, Madrid,
Maestre, 1956, libro III, cap. VII, p. 126.
10
Serrera, J. M. “El viaje a Marruecos de Blas de Prado”, Boletín del
Instituto Camón Aznar, nº 25, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja, 1986, pp. 23-26.
11
Martínez, J. Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura.
Edición de Julián Gállego, Madrid, Ed. Akal, 1988, p. 270.
12
Palomino, A. A. Museo Pictórico y Escala Óptica con el Parnaso español Pintoresco Laureado, Madrid, 1715-1725. Ed. Aguilar, Madrid, 1988,
T. 3, pp. 39-41.
Palomino, A. A. Vidas. Edición de Nina Mallory, Alianza Editorial, Madrid,
1986, pp.30-31.

Reseña de este dato encontrado en el Manual de Contaduría de la
jornada de Madrid de los Duques de Medina Sidonia, Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz, legajo núm. 2.735, fol. 121 vto. En: Serrera, J. M.
op. cit. p. 24.
14
Mateo, I. y López-Yarto Elizalde, op. cit. p. 267.
15
Post, C. R. op. cit. p. 209.
16
Zarco del Valle, M. R. op. cit., Vol. II, doc. 632, 5 de mayo de 1587,
p. 248-249.
17
Zarco del Valle, M. R. op. cit., Vol. II, doc. 625, entre el 20 de enero
de 1583 y el 5 de marzo de 1587, p. 248-249.
18
Zarco del Valle, M. R. Datos documentales inéditos para la historia del
arte español. Vol. II, Documentos de la Catedral de Toledo, doc. 621,
11 de marzo de 1586, p. 237, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1916.
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El Retablo de la aparición de Santa Leocadia es una de las
pocas obras que se atribuyen con fiabilidad a su mano. No
está firmado, pero sí fechado en 1592, siendo por ello
una obra de madurez (fig. 5). Fue estudiado por Nicolau21
en 1971. Describiendo la Iglesia Colegial de Santa María en
Talavera, nos informa que “la Capilla de Santa Leocadia es
la primera que se encuentra en la nave norte, partiendo de su
cabecera” para pasar luego a describir el retablo completo.
Dice que el cuadro central es el más interesante de todos los
que alberga la Colegiata y describe su escena como
“el momento en que, según tradición toledana, Santa
Leocadia surge del sepulcro de su basílica para agradecer
a San Ildefonso, en nombre de María, la defensa que el
santo arzobispo hizo de su virginidad, momento en que
San Ildefonso aprovecha para cortar parte del velo de la
Santa, como buscando un testimonio perenne de tan extraordinaria aparición”.
Se hace eco de que algunos autores como Rumeu de
Armas, la consideraban obra temprana de El Greco, o quizá
de su discípulo Tristán. Pero consigna las anotaciones de
Gómez-Menor para adjudicárselo a Blas de Prado, tal como
ya vio Ponz22 en su momento. El documento aportado por
Gómez-Menor23 es una carta de poder, en la que Blas
de Prado concede al bachiller Bartolomé Sánchez competencias “para la cobranza del retablo que pintó para la capilla
donde está enterrado el canónigo Alonso de Paz, en la Iglesia
Mayor de Talavera” y está fechada en Toledo a 12 de marzo
de 1599, pocos meses antes de la muerte del pintor. En el
documento se indica que Blas de Prado fue el autor de todo
el retablo. Nicolau ve en la estética de este magnífico lienzo
las características del movimiento manierista y en su vivo
color fuertes influencias venecianas. En la figura de la Santa
–que ilumina con su resplandor toda la escena– aprecia
recuerdos de El expolio de El Greco. Intuye en la figura del
canónigo de la derecha, colocado en forma destacada detrás
de San Ildefonso, un retrato individualizado por sus fuertes y
realistas rasgos, estando de acuerdo con Gómez-Menor en
considerarle el retrato de D. Alonso de Paz, donante de toda
la capilla, lugar en donde está enterrado (fig. 6).
Centrado el tema y la historia del retablo, pasamos a describir las pruebas técnicas que se efectuaron previamente al
tratamiento de restauración.

19
20

Fig. 5. Detalle de la piedra del sepulcro donde se inscribió la fecha de ejecución
del retablo, en el cuadro de la Aparición de Santa Leocadia.

A simple vista y como ya hemos comentado, en nuestros
cuadros aparecían ciertas circunstancias que plantearon interrogantes sugestivos: repintes, colores degradados en partes
importantes de la obra y el color oscuro de las tallas de ángeles niños que parecían dorados sobre bol negro. Había que
añadir a todo ello el interés de la comparación entre las técnicas de ejecución de las dos pinturas, intentando confirmar
su autoría por el mismo artista, punto puesto en duda por
algunos historiadores.
El interés sobre el bol negro radica en que se ha descrito
por la historiografía clásica su uso, pero, hasta el momento,
nunca lo hemos encontrado en obras antiguas. Ni el monje
Teófilo ni Pacheco hablan de bol negro en sus escritos, pero
Pacheco dice, al describir la forma de aplicar el bol rojo sobre
el estuco, “si está flaca (la primera mano más ligera) se ve en
que sale muy colorada y no cubre; si fuerte, se pone el bol
negro y entonces está en tiempo de poderse remediar añadiendo agua o cola”24. Se sabe que se usó bol de distintos
tonos ya en la antigüedad, desde un color anaranjado muy

Zarco del Valle, M. R. op. cit., doc. 665, 4 de febrero de 1592, p. 301.
Pacheco, F. Op. Cit., Vol. II, libro III, cap. VII, p. 126.
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Nicolau Castro, J. La Colegiata de Talavera de la Reina. Retablos de la
Capilla de Santa Leocadia, Anales Toledanos IV, Toledo, 1971, pp. 124-127.
22
Ponz, op. cit. p. 21.
23
Gómez-Menor, Fuentes, J. “Documentación”, Boletín de Arte Toledano,
nº 1, Vol. 1, Toledo, 1965, pp. 47-48.

Fig. 6. Posible retrato del donante, el Canónigo Alonso de Paz.
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Fig. 7. El entarimado que sujetaba el soporte del cuadro central. Detalles del estado de conservación del tejido en los bordes inferiores.

amarillento y luminoso, hasta los más oscuros tonos de rojopardo o amoratado. Incluso se conoce el uso de un bol de
tono verde –en realidad el pigmento llamado tierra verde, tan
frecuentemente usado en Italia– documentado en algunas
obras del Giotto (1266-1337), como el San Esteban del museo
Horne de Florencia y las tablas del antiguo retablo de San
Francisco de Borgo San Sepolcro, ahora repartidas en distintos museos del mundo. Este tono verde daba al oro un matiz
muy frío y difuso, levemente granular y se aplicaba templado
igual que el bol rojo tradicional, con cola de pieles o clara de
huevo batida. Cennini -que tampoco habla de bol negromenciona este uso de la tierra verde, pero es también infrecuente encontrarla. Un bol rojo, casi negro, se encuentra en
San Juan Evangelista, San Juan Bautista y Santiago, de Nardo
di Cione (c. 1365), originalmente en la Iglesia de San Juan
Bautista de la Calza en Florencia25. Pero, aunque oscuro,
sigue siendo un bol rojo. Actualmente se vende bol negro
ya preparado para dorar, pero no es fácil encontrarlo en
obras de la Edad Media o del Renacimiento y no hemos loca-

lizado ninguna referencia sobre él en la bibliografía que
hemos consultado.
El gran tamaño del lienzo central del retablo y su colocación original sobre un tablero o entablamento –hecho de gruesas maderas y al que estaba sujeto con tachuelas de forja
(fig. 7)– condicionó por completo el trabajo sobre él desde un
primer momento. No fue hasta que colocamos el lienzo en un
bastidor moderno hecho a medida –para lo que se le tuvieron
que poner previamente bandas de refuerzo– cuando se pudieron hacer en él la radiografía y las pruebas con fluorescencia
de ultravioletas y reflectografía infrarroja. La imagen radiográfica es muy interesante y será descrita con detalle, pero las otras
dos pruebas no dieron resultados positivos y serán obviadas.
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Pacheco, F. op. cit. Vol. II, libro III, cap. VII, p. 119.

VVAA. La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos del arte. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, pp. 69 y 130-131.

Estudios físicos
Radiografías
Las radiografías son, quizá, una de las pruebas que más pueden aportar de cara a tener un conocimiento profundo de
la obra estudiada. Tiene la ventaja añadida de su inmediatez,
pues el revelado de la placa es rápido y los resultados requeridos se obtienen muy pronto. Nos permite colocar todos los
elementos que hay en una pintura -los que están a la vista y
los ocultos- sobre una imagen única, en donde destacan
con diversos tonos de grises dependiendo de su diferente
absorción radiográfica. El principal problema de cara a la lectura y comprensión de estas imágenes, es también su mejor
baza: la colocación de todos los elementos en una sola imagen. Se mezclan entre ellos y resulta una actividad laboriosa
estudiar los distintos tonos grises intentando definir a qué
elemento corresponden y en que lugar o estrato están situados en el cuadro.
El estudio de las radiografías de estas dos obras26 nos
ofreció las siguiente evidencias sobre sus pinturas y sobre
el ensamblaje de las maderas que componen el soporte del
ático del retablo:
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- La aparición de Santa Leocadia (fig. 8) –. Siendo bastante suave y poco contrastado, el tono general de la imagen
nos permite apreciar en toda la superficie unas manchas claras y con mayor dirección horizontal, que deben corresponder a la aplicación irregular de la capa de imprimación sobre
el soporte de tela. Esta imprimación contiene albayalde (blanco de Pb) -según se desprende de los análisis químicos- por
lo que posee una alta densidad radiográfica e influye definitivamente en la imagen, bajando su contraste general. Por otra
parte, ayuda a destacar el dibujo de rombo complejo del ligamento del tejido.
La imagen se pierde por completo en las áreas de pintura
degradada de la obra que hemos comentado –zonas oscuras
de las vestiduras de la Santa y figura central en actitud orante del segundo plano– en donde aparecen manchas casi
negras y planas que no muestran ningún tipo de plegados o
formas definidas, tal como sucede en el resto de las figuras.
Este hecho nos indica que en esas zonas degradadas no hay
pigmentos de alta densidad radiográfica; luego no hay blanco
de plomo. El tono blanquecino que vemos al natural se debe
a la descomposición de los pigmentos allí empleados, o al uso
de pigmentos blancos modernos de baja densidad radiográfica, es decir, a la presencia de repintes. La radiografía no nos
sacaba de dudas sobre este particular, solamente indicaba que
allí no había pigmentos antiguos de alta densidad. En la vestidura del donante –situado entre el grupo de eclesiásticos de
la derecha, detrás de San Ildefonso– sí se ven tonos claros en
la radiografía, luego allí, los colores blanquecinos, bien sean
pigmentos alterados o repintes posteriores, están aplicados
sobre una base de color que muestra una densidad radiográfica media, seguramente por contener una pequeña proporción de albayalde.
Se destacan bien en esta imagen los cambios de composición. Son notables la diferencia de situación en el brazo y la
mano levantadas de la Santa –más elevadas en un primer
intento compositivo– y el cambio de tamaño del escalón inferior –pintado primeramente más corto que lo que vemos en
la actualidad. Esta imagen explicaba los repintes que se
advertían en estas zonas: los arrepentimientos debieron aflorar a través de la pintura y, para disimularlos, fueron cubiertos con repintes durvante una restauración anterior.
En la imagen se aprecian pequeñas pérdidas en la capa de
color, realmente poco importantes. La mayor degradación de
la obra no se ha producido por falta de cohesión, sino por
diversas incidencias que han afectado a la capa superficial de
pintura: degradaciones internas e irreparables y limpiezas
anteriores excesivas.

26
Fig. 8. Radiografía del lienzo de la Aparición de Santa Leocadia.

Las radiografías fueron realizadas por Tomás Antelo y Araceli Gabaldón
en la sección de Estudios Físicos del IPCE.

Fig. 9. Comparación entre las dos radiografías, en la zona central de ambas composiciones.

- Virgen con Niño y ángeles – (fig. 9). La radiografía
destaca el ensamblaje a canto o madera viva de los dos paneles
que componen la tabla, así como las roturas centrales en
ambos paneles que siguen vetas irregulares de la madera.
El marco y las figuras de los ángeles laterales están tallados
en la misma pieza, lo que proporciona al conjunto una gran
consistencia. No hay refuerzos internos de madera o metal,
fijándose el ensamblaje únicamente con los dos barrotes posteriores de refuerzo colocados en vertical. Estos barrotes
están cortados en forma de cola de milano y son deslizantes,
desplazándose por unas cajas abiertas con la misma forma
en la parte posterior de las tablas. (fig. 18). Debido a este tipo
de carpintería, se han eliminado por completo los hierros y
clavos interiores, tan propios en la escuela española durante la Edad Media. Supone un tipo de ensamblaje deudor de
la influencia italiana, frecuente en la España del final del siglo
XVI y muy dentro de la trayectoria artística del pintor que
nos ocupa. Los únicos herrajes originales que se aprecian
en la imagen son unos clavos cortados en la parte baja de
la obra, que debían sujetar originalmente esta pieza al resto
del retablo.
No se ve bien en esta imagen la estopa que cubre la
madera de la zona pintada –con una clara orientación vertical en su colocación–, pero sí se aprecia el craquelado de la
capa de color, que muestra una dirección a contraveta que se
debe a la influencia de esta estopa más que a los movimientos de la madera –que hubieran producido un craquelado
precisamente en la dirección contraria.
Se distinguen en ambas radiografías las pérdidas de pintura, la forma de aplicación de las capas de imprimación y las
amplias y seguras pinceladas de color. A pesar de la diferencia de soportes, las imágenes son muy homogéneas y no indican manos diferentes en su ejecución (fig. 10).
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Fig. 10. Comparación entre las dos radiografías, en la zona central de
ambas composiciones.

Análisis químicos
Para estos análisis fue necesario obtener pequeñas muestras
de pintura en los lugares señalados en la figura 1127.
Los informes de resultados se hacen eco de los datos
obtenidos en el examen visual sobre el estado de conservación de las obras: la buena adhesión existente entre los diversos estratos –soporte, capa de preparación, imprimación y
pintura–, los desgastes o “barridos” que afectan a algunos
colores y la existencia de repintes aplicados en restauraciones
precedentes. En la comparación gráfica de las estratigrafías
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obtenidas de los colores rojos verdes y azules (fig. 12), se puede ver que la capa de color de ambas obras mantiene una
notable simetría y constancia respecto a su ejecución:
• Primero una preparación y un aparejo –según sea sobre
el lienzo o la tabla– compuestos de yeso mate y cola de origen animal. Es bastante más gruesa en el caso de la tabla,
pues tiene que cubrir la capa de estopa que contiene.
• Después aparece una imprimación gris, aglutinada con
aceite de lino, que contiene albayalde, carbón vegetal y una
baja proporción de minio que actúa como secativo más que
como color. El rojo de plomo –al igual que todos los pigmentos de plomo– trabaja como catalizador en el proceso de
secado de los aceites, por lo que frecuentemente se añadían
pequeñas cantidades de este producto a las mezclas de colores como agente secativo –sobre todo en estas imprimaciones oleosas que debían enjugarse pronto y estar prestas para
recibir la pintura final.
• En las capas de color vemos los pigmentos normales en
la época: azurita, albayalde, bermellón, laca roja, amarillo de
plomo y estaño, cardenillo, carbón vegetal y tierras ocres,
rojas y pardas, compuestas por óxidos de hierro.
• En la pintura sobre lienzo –y en menor proporción en
la de tabla– aparecen grandes proporciones del pigmento
azul esmalte en las zonas degradadas de la pintura que hemos
comentado (fig. 13). La falta de estabilidad de este pigmento
explica por sí misma la aparición de esta degradación y
el tono pardo y blanquecino que ha adquirido la pintura.
No hay solución ante este deterioro natural y no se pudo
hacer nada durante el proceso de restauración para evitarlo o
cambiarlo.
• Los aglutinantes de las capas de imprimación y pintura
son aceites secantes de lino, como también lo es el aglutinante caracterizado en el raspado efectuado en las zonas de pintura degradadas (fig. 13 y 14).
• Las capas de pintura son finas y delicadas. Hay dos
o tres estratos en cada muestra, cinco en los colores más
elaborados –como el verde sobre amarillo de la capa del rey
y algunos rojos– indicativo de que se dio una primera capa
de color de aproximación, lo que se coocía como un manchado, para alcanzar el tono definitivo con varias capas que
vibran sobre la primera.
• Según los análisis, las encarnaciones de los dos ángeles
eran originalmente de pan de plata bruñido sobre el mismo
bol rojo que sujeta el oro del resto del marco. La plata se
ennegreció debido a la formación de grandes cantidades de
cloruro de plata, que es negro. En el espectro por EDX
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Fig. 11. Distribución y numeración de las muestras para análisis químicos.

Los análisis químicos y las estratigrafías, fueron efectuados por Andrés
Sánchez Ledesma en Arte Lab SA.

Aparición de Santa Leocadia

Virgen con Niño y ángeles

Nº 1.- Rojo de la capa del personaje a la izquierda de la escena

Nº 9.- Rojo de la manga de la Virgen

Micromuestra Nº 1 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Micromuestra Nº 9 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Capa Color μm Fragmentos/cargas
6

Pardo

5

5

Rojizo

30 Albayalde, minio, laca roja,
negro huesos

4

Rojo

25 Minio, laca roja, albayalde

3

Rosado

20 Albayalde, tierras

2

Gris

55 Albayalde, carbón, minio,
carbonato cálcico

1

Blanco

100 Yeso, silicatos

Capa Color μm Fragmentos/cargas

(Barniz)

4

Rojo

5

Bermellón, laca roja,
albayalde

3

Rosado

25 Albayalde, tierra roja, laca,
bermellón

2

Gris

10 Albayalde, carbón, minio,
carbonato cálcico

1

Blanco

50 Yeso, silicatos

Nº 2.- Verde de la capa del Rey Recaredo

Nº 10.- Verde del remate de la hoja

Micromuestra Nº 2 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Micromuestra Nº 10 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Capa Color μm Fragmentos/cargas
4

Verde

55

Albayalde, cardenillo,
amarillo Pb y Sn

3

Amarillo

35

Albayalde, tierra amarilla

2

Gris

75

Albayalde, carbón, minio,
carbonato cálcico

1

Blanco

55

Yeso, silicatos

Capa Color μm Fragmentos/cargas
5

Pardo

10

Albayalde, cardenillo,
amarillo Pb y Sn

4

Verde

80

Albayalde, cardenillo,
amarillo Pb y Sn

3

Rojizo

50

Albayalde, laca roja, bermellón

2

Gris

60

Albayalde, carbón, minio, sílice

1

Blanco

20

Yeso, silicatos

Nº 3.- Azul de la vestidura del niño junto a la columna

Nº 8.- Azul del manto de la Virgen

Micromuestra Nº 3 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Micromuestra Nº 8 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Capa Color μm Fragmentos/cargas

Capa Color μm Fragmentos/cargas
4

Azul

70

Albayalde, azurita

Albayalde, azurita

3

Azulado

60

Albayalde, azul esmalte,
tierras

15

Albayalde, tierras

2

Gris

40

Gris

55

Albayalde, carbón, minio,
carbonato calcio

Albayalde, carbón, minio,
carbonato cálcico

1

Blanco

650 Yeso, silicatos

Blanco

60

Yeso, silicatos

5

Pardo

2-5 (Barniz)

4

Azul

35

3

Pardo

2
1

Fig. 12. Comparación de las estratigrafías de colores rojos, verdes y azules obtenidas en ambas pinturas.

21

Nº 6.- Blanco grisáceo de la casulla del Canónigo Paz (raspado)

correspondiente a este estrato, se ve una proporción de
casi la mitad de cloruros de plata que de plata, por lo
que podemos decir que la alteración ha sido casi total
(fig. 15). Deahí el color oscuro de las encarnaciones.
Realmente no hay bol negro.

Descripción y estado de conservación
de las obras

Sección transversal de la zona donde se realizó el raspado superficial. En la capa
superior de color pardo (capa 4) se han identificado granos de azul esmalte.

Una vez tuvimos todos los datos analíticos, pudimos reunirlos con los obtenidos en el examen visual y se pudo razonar
y detallar cómo fue la ejecución de las dos piezas de pintura,
cuál fue la evolución de su envejecimiento y cómo era
su estado de conservación en el momento de comenzar la
presente restauración. Iremos describiendo los distintos
estratos –según el orden en que fueron siendo añadidos por
el pintor– indicando todos esos factores desde dos puntos
de vista: descripción de los materiales originales y de su
estado de conservación y descripción de los materiales añadidos y de su estado actual.

SOPORTES

Observación con luz UV de la zona donde se realizó el raspado. Se indica con
flechas algunas zonas donde se distingue la morfología de granos con puntas
agudas, típica de los pigmentos de azul esmalte.

Lienzo de la aparición de Santa Leocadia
El tejido es un mantelillo veneciano, o ligamento de rombo compuesto o complejo, muy fino, regular y cerrado
(fig. 16). El soporte del cuadro se compone de una única pieza de tela, que tiene un tono pardo muy pálido y limpio ya
que, al estar cubierta por el tablero de madera al que estaba
clavada, ha estado eficientemente protegida del aire y de la
luz. Mantiene un orillo en el borde derecho (visto por el
anverso de la pintura) estando los otros tres bordes cortados
de manera bastante regular. Al faltar el orillo del lado izquier-

Cromatograma de gases obtenido a partir del análisis realizado a la muestra
número 6 (Az/P = 0,82 y P/S = 1,12).

Cromatograma de gases obtenido a partir del análisis realizado a la micromuestra número 4 (Az/P = 1,39 y P/S = 1,25).

Fig. 13. Estratigrafía y cromatograma de gases del raspado de pintura en
la muestra nº 6.

Fig. 14. Cromatograma de gases realizado en la muestra nº 4.
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Nº 12.- Oro sobre negro de la pierna del ángel tallado de la derecha,
en el ático
Micromuestra Nº 12 (objetivo MPlan 20 X / 0,40)

Capa

Color

μm Fragmen./cargas

6

Oro 0,7

Oro Oro al mordiente

5

Negro 0.5

Clor Plata degradada

4

Rojo-negro

25

Bol rojo

3

Blanco

20

Yeso mate

2

Pardo-blanco 55

Yeso, silicatos

1

Pardo-blanco 100

Yeso, silicatos

Fig. 15. Estratigrafía de la muestra nº 12. Dorado sobre color negro en la
pierna del ángel tallado en la derecha del ático.
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Fig. 16. Macrofotografía del reverso del lienzo del cuadro central. Ligamento llamado de rombo complejo o compuesto.

do no podemos conocer el ancho total de la pieza de tela
–que debía superar el metro setenta de anchura– pero sí
podemos precisar que la dirección de la urdimbre se coloca
en vertical y la de la trama en sentido horizontal, lo que es
lógico debido al formato y tamaño de la obra.
Los ahora llamados mantelillos venecianos, eran tejidos
especiales que fueron utilizados con frecuencia como soportes de pintura durante el final del siglo XVI y la primera
mitad del XVII, siempre por artistas bien considerados y que
recibían encargos importantes, debido a su elevado precio.
Pertenecen al grupo de telas adamascadas –que forman un
dibujo con su trama, producido por la misma forma de tejer.
A pesar de la denominación de venecianos –causada por
su puesta de moda gracias a los grandes pintores renacentistas de esa ciudad italiana– el origen de estas delicadas telas
era alemán y su uso alcanzaba la ropa para el hogar, usándose las más finas como manteles o como sábanas. De ahí
su denominación de manteles, o manteles alemaniscos, en la
bibliografía clásica28. En pintura se usaban las de trama más
sencilla, con formas de rombos o cuadros, aunque, en ocasiones, se usaron para pintar tejidos con dibujos más complejos
de flores o medallones.

Fig. 17a. Detalles del soporte de lienzo del cuadro de la Aparición de
Santa Leocadia.

Este tipo de ligamento proporcionaba telas de mayor textura superficial que los tafetanes. Digamos que, al ser más
ásperas y rugosas, ofrecían a los pintores nuevas posibilidades técnicas, por lo que algunos artistas las prefirieron a los
tejidos tradicionales. Los pintores venecianos buscaron esa
textura con cuerpo para jugar con sus tonos tornasolados
y apenas aplicaban capas de preparación o imprimación para
no embotarla. Si, por el contrario, el pintor quería alisar la
superficie del tejido con una buena capa de preparación,
podía dejarlo casi rasado, lo que le permitía imitar sobre él
las calidades de la pintura sobre tabla, tal como sucedió con
muchos de los pintores españoles que las usaron –El Greco

28

Bruquetas Galán, R. Técnicas y materiales de la pintura española de los
Siglos de Oro. Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte
Hispánico, Coordinadora: Consuelo Gállego, 2002, pp. 262-266.

Fig. 17b. Detalles del soporte de lienzo del cuadro de la Aparición de Santa Leocadia.
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o Alonso Sánchez Coello y, más tarde, Roelas y Zurbarán.
Los artistas interesados en un estilo más suave y terminado,
como parece ser el caso de Blas de Prado en esta obra,
empleaban preparaciones gruesas. De esta manera, el empleo
de estos tejidos en nuestro país no viene siempre determinado tanto por la textura, como porque estas telas tenían un
ancho mayor al de los tejidos tradicionales, alcanzando en
algunos casos los dos metros diez centímetros. Ello permitía
hacer obras de gran tamaño sin las antiestéticas costuras, lo
que hizo que su uso fuera casi obligatorio en los contratos
más importantes y lujosos de la época.
Los hilos que forman el ligamento de la tela de La aparición de Santa Leocadia son muy finos y bastante regulares
en cuanto a grosor. Se cuentan 20 hilos verticales y 18 pasadas horizontales por cada cm2, lo que aporta una cuenta de
hilos mayor en la urdimbre que en la trama. La torsión es
siempre en zeta. Los análisis de las fibras han señalado las
características del lino.
En la parte inferior del soporte, por el reverso, hay bordadas con cordeles finos y con poca sutileza, unas letras o
números de difícil interpretación. Pueden ser referencias al
lote de tejido de donde viene esta pieza (figs. 17a y 17b).
La tela estaba clavada a un tablero o entablamento de
maderas de pino, mal trabajadas con hachuelas aunque el
conjunto está bien construido. Los clavos que sujetaban la
tela a la madera estaban completamente oxidados y debilitados, manchaban el tejido y no garantizaban su sujeción, por
lo que se pensó en eliminarlos. Es indudable que este tablero
ha supuesto una buena protección de la tela al aislarla de las
humedades que hubo en la pared, que quedan documentadas
por unos papeles introducidos en la parte baja de la obra y
que han aparecido completamente manchados por la humedad (figs. 17a y 17b). Pero, al mismo tiempo, las aristas de las

tablas estaban empezando a clavarse en el tejido y a levantar
la pintura, lo que hacía que su contacto directo con la tela
representara ahora un peligro serio de conservación.
Debido a todo ello, se decidió colocar el lienzo en un bastidor moderno, con esquinas móviles y rebajes en las aristas
internas -ligero pero fuerte- donde poder sujetar y atirantar
convenientemente el soporte. Sin embargo, hay que considerar que el entablamento es una pieza original del retablo, se
encuentra en buen estado y es una protección efectiva de
la obra, por lo que deberá conservarse y colocarse en su
lugar. El lienzo montado en el nuevo bastidor irá colocado
justo delante, lo que obligará a montar el resto de las piezas
del retablo unos dos o tres centímetros avanzados sobre
su postura original.
El estado de conservación de la tela era bueno en el
momento de comenzar el presente tratamiento. Los problemas más importantes se encontraban en los bordes,
desgarrados y manchados por los antiguos clavos. Muchas zonas del tejido se encontraban totalmente sueltas, por
lo que se habían producido deformaciones marcadas que
estaban propiciando que la pintura se agrietara y comenzara
a desprenderse.
Tabla de la virgen con el niño y ángeles
El soporte de toda la obra se compone de dos gruesos
paneles de madera de pino, ensamblados “a canto” o “madera viva”, que presentan importantes grietas centrales siguiendo las vetas irregulares de la madera. El tamaño de cada uno
es de ± 31 cm. En la radiografía no se ven refuerzos internos
de madera o metal, fijándose el ensamblaje únicamente con
dos barrotes posteriores colocados en vertical y cortados en
forma de cola de milano. Se deslizan por unas cajas abiertas
en el reverso de las tablas que tienen esa misma forma. Los

barrotes se prepararon toscamente con hachuelas, mientras
que los paneles, más cuidados y mejor alisados, se cortaron
con sierra, desbastándose luego con hachuelas las guías para
los barrotes (figs. 2 y 18).
El marco y las figuras de los ángeles laterales están tallados en la misma pieza, lo que proporciona al conjunto una
gran consistencia. Con este tipo de carpintería se ha logrado
eliminar por completo todos los hierros y clavos interiores
propios de la escuela española. Como ya se ha comentado,
supone un tipo de ensamblaje de fuerte influencia italiana
y frecuente en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los
artistas españoles que aún pintan sobre madera, mejoran la
calidad del trabajo de carpintería imitando modos y maneras
de los italianos que acuden a El Escorial. Los únicos herrajes
originales que se aprecian en la radiografía, son unos clavos
cortados en la parte baja de la obra que debían sujetar esta
pieza al resto del retablo. Hay una pieza de madera de importante tamaño, añadida originalmente detrás de las piernas
del ángel tallado de la izquierda, que nos indica que al tallista
le faltó madera y tuvo que añadir una pieza encolada para
llegar al volumen requerido. Una pieza rectangular más
pequeña, situada un poco por encima de la primera, parece
tener la misma intención (figs. 2 y 19).
Entrando en la cuestión del estado de conservación de
este soporte, no se ve un alabeo importante en las tablas,
pero las roturas que afectan a ambos paneles en sus zonas
centrales han supuesto un serio peligro para la conservación
de la capa de pintura. No se han perdido más fragmentos gracias al aislante de estopa incluido en la preparación. Por desgracia, esta estopa se ha abullonado sobre las grietas y forma
importantes bultos bajo el color, sobre todo en la grieta superior. Hay otras muchas grietas en los paneles, más pequeñas,

que no han afectado a la capa delantera de pintura, como sí
lo han hecho los nudos de la madera, que se han movido al
secarse (fig. 20).
También vemos estopa en el reverso de la obra. Ha logrado sujetar bastante bien las dos piezas que componen el
conjunto, ya que no se han separado los dos paneles en
la unión central, ni la estopa se ha abierto en el reverso. Está
igualmente pegada con cola y parece ser original. El escalón producido entre las maderas, en la parte posterior, también debe de ser de origen, pues de haberse movido las tablas
de esa manera, la estopa se habría roto en la unión sin remedio. En cambio, la estopa parece adaptada a la forma de las
maderas (fig. 2).
En conjunto, podemos pensar que la madera utilizada
en esta obra no fue de una calidad excelente, al contrario
de lo que veíamos y explicábamos en el soporte de tela. Pero
el trabajo de carpintería fue muy cuidado, permitiendo
una buena conservación de la estructura y de las capas
de pintura y dorado. No hay en esta obra señales de ataque
por xilófagos, encontrándose la madera en perfectas condiciones de consistencia.

Fig. 18. Detalle del soporte de madera de la Virgen con el Niño y
ángeles.

Fig. 19. Detalle del estado de conservación del soporte de madera de la
Virgen con el Niño y ángeles.
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Fig. 20. Detalles del estado de conservación de la capa de color en la Virgen con el Niño y ángeles.

En el ángel tallado de la izquierda (anverso) se había
desprendido casi por entero la cabeza, parte del ala y se había
perdido madera en la zona de la barbilla y en la curva superior del ala exterior. La pieza suelta se sujetaba precariamente con palos de naranjo, pegados con tiras de tela y cola fuerte (figs. 19 y 22).
CAPAS DE PREPARACIÓN, IMPRIMACIÓN
Y PINTURA
Resumiendo los resultados de los análisis químicos destacamos que la técnica de preparación para la pintura ha sido
igual en las dos piezas, a pesar de la diferencia de soporte,
teniendo ambas estos estratos y componentes materiales:
- Capas de preparación o aparejo – Se componen en
ambos casos de una mezcla de yeso mate y cola natural de

origen animal. En el caso del lienzo es muy fina y se aplicó
sobre una capa de cola natural que sirve de cimentación.
Como era normal en las tablas españolas, en el caso de la
Virgen con el Niño y ángeles, se aplicó primero una gruesa capa
de aislante, en este caso una estopa, sobre toda la madera
para aislar a los frágiles componentes de la capa de color de
los posibles movimientos del soporte. Esta capa se pegaba
directamente a las tablas con una cola fuerte de origen natural –cola de huesos o cola de queso– y quedaba incluida y
rasada con el aparejo de yeso. En este caso concreto, aparece
colocada con un claro sentido vertical para contrarrestar la
colocación en horizontal de los paneles de madera (fig. 20).
El yeso se dio en tres manos por lo menos, usando primero
un yeso negro más basto y después capas más finas de yeso
mate, más blanco. Como debía cubrir el monto de la estopa,

mate, más blanco, esta preparación es muy gruesa, típica de
la escuela española.
Esta capa de yeso se aplicó igualmente a las zonas doradas del marco y a los ángeles tallados. Sin embargo, en estas
zonas no hay estopa intermedia, encontrándose el aparejo de
yeso directamente sobre la madera.
- Imprimaciones de las pinturas – Aglutinadas con aceite de lino, contienen albayalde, negro carbón, trazas de carbonato cálcico y un poco de minio, usado como secativo más
que como color. Estas capas tienen un tono gris oscuro y sirven como un tono más en las composiciones, pues no están
completamente cubiertas por la pintura superior, sobre todo
en la tabla superior de la Virgen, donde forman el fondo de
los rayos de luz que emanan de las figuras .
- Capas de pintura – El aglutinante de la pintura es también un aceite secante de lino. Los pigmentos son los usados
normalmente en la época:
Blancos – Albayalde
Azules – Azurita y azul esmalte
Rojos – Bermellón y laca roja
Verdes – Cardenillo
Tierras – Amarillas, anaranjadas, rojas y pardas
(Óxidos de Fe)
Amarillos – Amarillo de Pb y Sn
Anaranjados – Minio
Negro – Negro carbón
Es importante comentar el uso del azul de esmalte con
profusión en algunas zonas de La aparición de Santa Leocadia
(fig. 13), no así en la tabla de la Virgen con el Niño y ángeles,
donde la iconografía de la época exigía un color de mejor
calidad en el manto de la Virgen y sólo se usó esmalte en una
primera capa de preparación de color. Este pigmento azul se
decolora cuando está en combinación con un aceite, lo que
ha producido la degradación y el blanqueamiento que vemos
en ciertas zonas de la pintura, que debían de ser originalmente azul oscuro y ahora están pardas y blanquecinas (fig. 3).
Como consecuencia de esta degradación –muy frecuente
en las pinturas de la época– en las restauraciones antiguas
se tendía a confundir estos tonos pardos con barnices alterados y a proceder a eliminarlos o, al menos, a intentarlo. En
este caso, al remover el color oscuro, las zonas sombreadas
de la túnica de Santa Leocadia han quedado descarnadas
y dejan ver el gris de la imprimación, creándose grandes
“barridos” o desgastes superficiales que fueron luego disimulados con repintes, al igual que se hizo con los “arrepentimientos” que veíamos en la radiografía.
El esmalte es un pigmento compuesto por una base de
cristal de potasio, al que se añaden pequeñas cantidades de
óxido de cobalto. Es la mayor o menor cantidad de cobalto
la que otorga mayor o menor fuerza en la coloración azul. Su
composición química es una mezcla de variadas proporcio-
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Fig. 21. Detalles con luz rasante de la pintura del lienzo de la Aparición de
Santa Leocadia.

28

nes de óxido de silicio (SiO2), óxido de potasio (K2O), óxido de cobalto (CoO) y una pequeña proporción de óxido de
arsénico (As2O4), con impurezas de bario, níquel, magnesio,
hierro y cobre. Varía de tono según sean las proporciones de
sus componentes. El cristal resultante de esta mezcla se
enfría rápidamente en agua, produciéndose una pulverización
en pequeñas partículas que se utiliza como pigmento. El
tamaño del grano también produce diferencias de tonalidad.
Estamos, pues, ante un componente con grandes variaciones
tanto en su aspecto como en su grosor29.
Los azules de cobalto se emplearon desde la antigüedad
para la coloración del vidrio y durante la Edad Media para
el esmalte sobre metal, técnica a la que debe su nombre y que
resulta muy estable. Se ha discutido mucho sobre el comienzo de su uso en pintura, pero sabemos con seguridad que ya
se empleaba en el siglo XV, al haber sido localizado en dos
pinturas europeas: El entierro de Cristo de Dieric Bouts (c. 1455),
donde se encuentra mezclado con azurita y lapislázuli, y Los
Primeros Padres de M. Pacher (c. 1483). También se ha detectado en numerosas pinturas del siglo XVI de toda Europa,
tanto en Flandes como en Italia, en obras de pintores como
Pieter Breueghel, Parmigianino, Tintoretto, Tiziano
o Veronés; aunque no solía emplearse en solitario, sino mezclado con otros azules.
Su calidad como pigmento no es muy grande. Su condición de cristal pulverizado hace que su poder cubriente sea
mínimo, sin producir tonos muy brillantes. A esto debemos
añadir que su índice de refracción es prácticamente igual al
del aceite usado como médium, por lo que se pierde en él y
su tono se hace aún más bajo. Es por ello que los pintores
preferían usar azules de mejor calidad, como la azurita y el
lapislázuli, incluso el índigo, que daban mejores resultados.
Durante el siglo XV y el XVI fue poco utilizado, casi siempre
mezclado con otros pigmentos y, preferiblemente, en técni-
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Mühlethaler, B. y Thissen, J. ‘Smalt’ Artists´ Pigments. A handbook of
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Parece que a mediados del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, hubo
una escasez en el mercado de los colores azules tradicionales, azurita y
lapislázuli, que además resultaban muy costosos. Como consecuencia,
los pintores, incluso los que tenían grandes e importantes talleres,
comenzaron a emplear el añil –mal considerado como un pigmento de
baja calidad– y también el azul de esmalte, pigmento más asequible y
fácil de encontrar. Lo usaban casi puro en los tonos oscuros, mientras
que, en las luces, mezclaban los pigmentos mejores con blanco de plomo, para lo que necesitaban menos cantidad y ahorraban bastante material. Al virar el tono del esmalte de azul a pardo con el tiempo, los tonos
oscuros pierden su color y la obra se descompensa cromáticamente sin
remedio.
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VVAA. La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos del arte. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, pp. 69 y 130-131.

cas acuosas, donde su índice de refracción estorbaba menos
y daba más tono, usándose mucho en decoraciones murales.
Al ser bastante más económico que los demás pigmentos, se
mezclaba frecuentemente con otros azules para abaratar el
conjunto. No es hasta fines del siglo XVI –momento en el
que empiezan a escasear los demás pigmentos azules en el
mercado– cuando se extiende su uso en pintura, sobre todo
para zonas de los cielos y de los fondos, donde no se necesitaban colores de gran viveza. Siempre que se ha demostrado
su uso, se observan problemas de decoloración30.
La causa de esta degradación del azul esmalte cuando se
usa mezclado con óleo –siendo como es bastante estable
como cristal–, todavía no es bien conocida31. Se han realizado numerosos estudios y parece que se debe a una interacción entre el ion de cobalto y el aceite del médium, que llegan a formar una especie de polímero. El cobalto actúa como
catalizador del envejecimiento del aceite y termina uniéndose
en cierta forma –o disolviéndose– con él. Cuando se usa
mezclado con otros pigmentos, el color azul se mantiene gracias a ellos, aunque más pálido, pero al aplicarse en solitario,
el efecto del tiempo le hace cambiar por completo y las zonas
azules se vuelven pardas.
En general, la capa de pintura de La aparición de Santa
Leocadia se encontraba en buenas condiciones de conservación, aunque el grueso craquelado se estaba empezando a
levantar y producía pequeñas lagunas (fig. 21).
En un tratamiento de limpieza anterior se habían dejado
al descubierto varios de los “arrepentimientos” del pintor. Se
ve que se habían confundido las formas subyacentes con pintura original y comenzaron a descubrirla hasta darse cuenta
de lo que había en realidad. Por otro lado, se habían “barrido” las zonas degradadas de azul esmalte, como ya hemos
comentado. El resultado final fue dejar bastantes áreas de la
pintura descarnadas y descompensadas de color. Se nota
principalmente en la túnica de la Santa, donde faltan los
tonos oscuros que debían marcar los plegados en la zona
baja, que tiene un color muy claro, cuando debía ser, precisamente, la parte más oscura y sombreada de la túnica. Si se
comparan estas vestiduras con las de las de San Ildefonso o
las del Rey, se aprecia la diferencia en la definición de los plegados y se puede calcular el daño que ha sufrido la pintura,
producido por causas naturales irremediables. También están
dañadas por este motivo la vestimenta de la figura orante del
centro del segundo plano y la casulla del donante.
Sobre las pérdidas antiguas de pintura y sobre todos los
“barridos” y desgastes producidos en la limpieza anterior,
había repintes bastante oscuros y alterados, realizados con
óleo desengrasado y barniz, por lo que consideramos que
eran bastante modernos y ya efectuados dentro del siglo XX.
Sobre el estado de conservación de la pintura de la Virgen
con el Niño y ángeles al comenzar el tratamiento, hemos de decir
que era lamentable, indicando que esta parte del retablo
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Fig. 22. Detalles del estado de conservación de los ángeles tallados en el ático del retablo.

había recibido menos atención en el pasado que el lienzo que
representa el milagro de la Santa. Ello no había evitado que
se hubiera intervenido en la obra, donde había también
“barridos” sobre las caras de la Virgen y del Niño –a causa
de una limpieza excesiva– y pequeños retoques sobre lagunas
estucadas. Pero habían aparecido nuevas zonas debilitadas y
levantadas e importantes pérdidas de color. Las grietas del
craquelado eran gruesas y se desprendían peligrosamente del
soporte, sobre todo en las zonas donde la madera tiene
nudos, en las grietas abiertas en el centro de los paneles y
en la parte baja de la obra (figs. 18 y 20).
LÁMINAS METÁLICAS
Los dorados originales del marco y los ropajes y cabelleras de los ángeles tallados fueron normalmente bruñidos
sobre una capa de bol rojo. El estuco inferior se forma por,
al menos, dos capas de yeso basto y una de yeso fino más
blanca. No hay estopa intermedia. El bol forma una capa fina
y es de color rojo intenso, no especialmente oscuro. Según los
datos aportados por la estratigrafía nº 12 –obtenida en las
tallas del ático del retablo– el bol es siempre rojo.

La cuestión del color negro que vemos en algunas zonas,
viene determinada porque las encarnaciones de los dos ángeles eran originalmente de pan de plata, bruñido sobre el mismo bol de tono rojo. La plata se ennegreció con el tiempo
debido a la formación de grandes cantidades de cloruro de
plata, encontrándose completamente alterada en la actualidad
(fig. 15). El retablo se redoró de nuevo en una intervención
anterior –de la que no tenemos noticias– con la técnica del
oro al mordiente. Los ángeles se redoraron al igual que el resto de las piezas, pero a ese mordiente, sobre las encarnaciones, se le dio un tono negro para igualar el color que había en
esas zonas. El nuevo pan de oro se desgastó sobre las encarnaciones para mantener la diferencia de color entre las figuras, por lo que parece que tienen la piel de color negro y destacada sobre el dorado intenso de los ropajes y el pelo. Pero
no se trata de un bol negro como pensamos en un principio,
sino de una simple degradación del pan de plata original.
El dorado del marco y los ángeles tallados se estaba levantando peligrosamente y había ya importantes pérdidas de
aparejo y dorado, siendo urgente realizar un tratamiento de
fijación en estas zonas (fig. 22).

CAPAS DE PROTECCIÓN
Ambos cuadros estaban cubiertos con gruesas capas de
barniz oscurecido. Sobre el barniz se había depositado gran
cantidad de suciedad –más abundante en el caso de la pintura sobre tabla– que colaboraba con el barniz y los pequeños
repintes en el enmascaramiento completo de las obras, que
no podían exhibir su alta calidad pictórica y la riqueza de su
colorido, extremos que hemos intentado recuperar durante
esta restauración.

Conclusiones al estudio técnico
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El conjunto de los datos obtenidos en los distintos exámenes
realizados ha permitido contestar a las preguntas previamente planteadas, así como entender la técnica de ejecución y los
materiales utilizados por Blas de Prado en las dos pinturas
que componen el Retablo de La aparición de Santa Leocadia.
También aportaron noticias sobre su estado de conservación
y sobre los procedimientos y tratamientos que deberían
seguirse durante el proceso de restauración.
En el estudio comparativo entre las estratigrafías de las
dos obras, se ha podido comprobar que existe una gran similitud entre ellas, tanto en la composición de pigmentos y aglutinantes, como en la distribución de los distintos estratos de
pintura. Por ello, no consideramos lógicas las dudas planteadas sobre la posible participación de otro pintor en la tabla
superior. Los materiales y las técnicas de ejecución de ambas
obras, a pesar de los distintos soportes empleados en ellas,
son los mismos. Las pinceladas y el colorido también
se corresponden. No encontramos en estas pruebas –como
tampoco lo encontramos en las radiografías– ningún dato
que avale la idea de que las obras sean de distinta mano. Por

el contrario, los análisis efectuados nos llevan a pensar que
Blas de Prado se ocupó de la ejecución de las dos pinturas
que forman el conjunto del retablo, tal como queda expresado en la carta de poderes mencionada en el apartado histórico. No sabemos, sin embargo, quién talló los ángeles o realizó el resto de la mazonería y su policromía.
Se trata de unas pinturas típicas de finales del siglo XVI
en la zona castellana, efectuadas por un buen pintor que estaba al tanto del oficio y que conocía con profusión las obras
italianas que llegaban a la Corte. Los soportes de ambas pinturas, las capas de preparación o aparejo, las imprimaciones
oleosas y coloreadas en gris, así como los pigmentos usados
en las pinturas son los comunes en la época. En el soporte de
madera es destacable el uso de barrotes en forma de cola de
milano encastrados, que evitaban hierros en el ensamblaje de
las tablas. Se trata de una técnica importada de Italia, encontrada con mucha frecuencia en los paneles españoles de fines
del siglo XVI. Sin embargo, el uso del pino y el de la estopa
como aislante, siguen siendo típicos de la carpintería y los
aparejos españoles, así como es de corte español el mantenimiento de una primera capa de yeso sobre el lienzo antes de
la imprimación oleosa y coloreada, estrato que, en Italia, ya
no se usaba a fines de ese siglo.
Queremos destacar la ligereza y seguridad de las pinceladas empleadas en ambas pinturas que, en el caso de la Virgen
con el Niño, llega a niveles que podríamos llamar casi impresionistas, pues no se llega a cubrir la imprimación oscura,
empleada como un color más. Es sabido que los pintores
solían poner más cuidado en las obras colocadas en la parte
baja de los retablos y dejar las pinturas superiores menos trabajadas o en manos de colaboradores; pero, aunque en este
caso las pinturas nos parecen del mismo autor y observamos
una seguridad y buen hacer que confirman la fama alcanzada

Fig. 23. Tratamiento de desmontaje y consolidación en el lienzo de la Aparición de Santa Leocadia.

bir en un principio esperanzas de haber encontrado y poder
analizar, por fin, un material poco conocido pero descrito en
la bibliografía. Seguimos sin poder estudiar al famoso bol
negro. Otra vez será.
La posibilidad de comparación de estos datos con los que
se puedan obtener de otras obras que se le atribuyen, puede
llegar a ser una baza importante para avanzar en el estudio y
conocimiento de la técnica de Blas de Prado en el futuro. No
ha sido posible comparar estas dos pinturas con el cuadro firmado y conservado en el Museo del Prado, ya que no está
aún analizado; será muy interesante cuando se logre, pues el
tiempo transcurrido entre ambas producciones –unos diez
años, más o menos– puede enseñarnos cómo mantuvo o
cómo cambió su técnica pictórica en ese intervalo de tiempo.

Tratamiento de restauración aplicado

Figs. 24a y 24b. Colocación de bandas de refuerzo en los bordes y montaje del
lienzo central del retablo en el nuevo bastidor.

en vida por el artista, en la tabla observamos una viveza y
personalidad propia, fuerte y poco resabiada por los cánones
manieristas, que acrecienta el excelente trabajo del lienzo central. Nos parece un pintor técnicamente notable aunque, quizá, se le pueda achacar cierta falta de originalidad en las composiciones y un exceso de seguimiento de los maestros españoles e italianos a la hora de componer sus escenas.
La degradación del azul de esmalte es también típica del
momento. Ha producido una pérdida notable de color y
de volumen en varias zonas que cuentan con una importancia fundamental dentro del equilibrio cromático de la pintura. Pero se trata de un proceso natural de degradación sin
solución y completamente irreversible. El arte tiene estas
penosas trampas estéticas que los pintores de ciertas épocas
se vieron incapaces de superar o sortear, al no contar con
medios o con conocimientos para poder evitarlas. Los desgastados y repintados producidos en una restauración anterior son también típicos de los avatares que las pinturas
deben sufrir a lo largo de su historia.
El dorado sobre tono negro de los ángeles superiores se
ha destapado como una simple alteración de la plata que ha
producido un tono oscuro uniforme, lo que nos hizo conce-

El trabajo efectuado siguió los pasos lógicos de una actuación completa. Podemos dividirlo en tratamiento de conservación –para consolidar los estratos debilitados–, tratamiento de limpieza –en el quese eliminan los elementos añadidos
en restauraciones anteriores– y restauración propiamente
dicha– donde se disimulan cromáticamente las pérdidas en
las capas de color. En nuestro caso, seguimos los criterios
actuales sobre mínima intervención, utilización de materiales
afines y reversibles, documentación completa de todos los
elementos originales y añadidos y respeto completo por el
conjunto original y las degradaciones naturales de la obra. Se
pudieron eliminar todos los repintes de baja calidad desplegados anteriormente y se disimularon las pequeñas lagunas
sin problemas, empleando técnicas diferenciativas en las pérdidas de las zonas doradas. En resumen, el tratamiento se
aplicó siguiendo los siguientes pasos:
• Fotografías previas a la intervención de las dos pinturas.
En el caso del lienzo –y debido a su gran tamaño y pesov–
se hicieron con la obra colocada sobre una mesa.
• Primer tratamiento de fijación de color en La aparición de
Santa Leocadia, usando coleta como adhesivo y aplicando
calor y presión en forma ligera, para no marcar más en la pintura original las aristas y deformaciones del entablamento
inferior. La capa de papel japonés sirvió de protección en
todo el proceso posterior de tratamiento del soporte. Se procedió luego al desmontaje de la tela, retirando los clavos antiguos oxidados que tanto habían dañado sus bordes (fig. 23).
• La suciedad del reverso del tejido se eliminó con aspiración y se usaron cepillos suaves para levantar las acumulaciones de polvo más espesas.
• Para eliminar las deformaciones de la tela, se humedeció
ligeramente la parte posterior de la obra usando un vaporizador y poniendo especial cuidado en la mitad inferior del
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Fig. 25. Tratamientos de conservación en el soporte de madera de la Virgen con el Niño y ángeles.

lienzo, donde se observaban los mayores abolsamientos.
Después se colocaron pesos para alisar el soporte ablandado.
Los bordes deformados se humedecieron con agua, colocando sobre ellos pequeñas pesas para llevarlos a su sitio.
• Se colocaron bordes de refuerzo de tela de lino, del llamado tipo belga, muy fina y de tejido muy cerrado –previamente tratada para evitar tensiones y con los bordes cortados
en zig-zag– usando Beva 371 como adhesivo. La resina se
impregnó solamente en los bordes de tela nueva. La colocación de los bordes de refuerzo sobre el soporte se realizó
por contacto –mediante calor y presión. Así se ha permitido
reforzar la tela y atirantarla sobre el nuevo bastidor (fig. 24a).
• El lienzo se sujetó sobre un nuevo bastidor con tachuelas inoxidables. Los bordes de la tela nueva no se han pegado
en el reverso del bastidor, sino que se han doblado y grapado sobre él para mantener la independencia entre el tejido
y la madera (fig. 24b).
• Por su parte, en la pintura sobre tabla se efectuaron tratamientos de conservación semejantes. Se limpió la suciedad

con aspiración y cepillos suaves y se fijó el color con coleta,
calor y presión (fig. 25).
• De gran importancia y dificultad fue la fijación de las
zonas doradas del marco y las tallas laterales. En esta intervención se usó cola de pescado como adhesivo, por tener
mayor poder de penetrabilidad y dar un tono más pálido que
la coleta.
• Las piezas de madera desprendidas del ángel de la
izquierda se fijaron con coleta concentrada, introduciendo
como refuerzo tres espigas interiores de madera de haya.
Las grietas y faltas en la madera se han llenado de resina epoxi (araldit madera) (fig. 25).
• Una vez consolidadas las dos pinturas, se procedió a la
limpieza de las mismas y a la eliminación de los repintes antiguos. Los restos de cera se eliminaron con white spirit y los
barnices con una mezcla de iso-octano e isopropanol a partes iguales. A los repintes antiguos de óleo desengrasado y
barniz hubo que tratarlos con una mezcla de isopropanol
y DMF en proporción 8/2. La limpieza de las zonas doradas

33

se hizo con etanol absoluto y white spirit a partes iguales. Los
antiguos estucos se levantaron con medios mecánicos después de ablandarlos con humedad (fig. 26).
• Se realizó entonces el tratamiento final de fijación del
color, tanto en la pintura sobre lienzo como en la de la tabla,
para asegurar la consolidación de los bordes de todas las
lagunas. Este tratamiento se aplicó de nuevo con coleta, calor
y presión.
• Asimismo fueron aplicadas capas de barniz de retoque
de la casa Winsor & Newton, usado con brocha, para recuperar el color de las pinturas.
• Todas las lagunas se estucaron con yeso y cola de pieles
(fig. 27). Debido a su pequeño tamaño, fueron reintegradas
en forma imitativa con acuarelas y terminadas con pequeños
toques de pigmentos aglutinados con una resina acrílica.
En los dorados se han utilizado técnicas diferenciativas
mediante rayados de colores puros de acuarelas y pequeños
toques de iriodín (figs. 28, 29 y 30).
• Se ha aplicado una capa final de protección con barniz
de retoque de la casa Winsor & Newton aplicada con pulverizador para matizar los brillos de ambas superficies.

Fig. 26. Tratamientos de limpieza de repintes y barnices en el lienzo de la
Aparición de Santa Leocadia.
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Fig. 27. Tratamiento de restauración. Estucos.

El estudio y la restauración de este importante conjunto
pictórico puede suponer un gran avance para el conocimiento de un pintor que, como Blas de Prado, no ha sido nunca
bien valorado por la Historia del Arte. El retablo de La aparición de Santa Leocadia se encuentra ahora desmontado,
porque en la Colegial de Talavera se están efectuando obras
de restauración que van a durar varios años; la mazonería se
encuentra en pleno trámite para su tratamiento, sin saberse a
ciencia cierta cuando se llevará a cabo. Esperamos que, en un
periodo que deseamos lo más corto posible, el conjunto pueda ser de nuevo montado en el lugar para el que fue especialmente diseñado. Deseamos que este periodo de tiempo no se
alargue -como a veces sucede con estos asuntos- y no haya
que volver a restaurar las pinturas, otra vez y con urgencia, en
el momento de la inauguración de la Colegial.

También deseamos que se promueva el estudio y la restauración de las otras obras de Blas de Prado que se conocen
o que se le atribuyen, empezando por la Virgen de Alonso de
Villegas del Museo del Prado, única obra firmada y totalmente segura de su mano, que debería ser la base de todos los
estudios y comparaciones que habrá que hacer sobre su
esquiva producción.
Mientras llega el momento de acceder a un mayor número de datos sobre el pintor toledano, sólo nos queda admirar
su obras serenas, monumentales y coloristas, sabiendo que el
retablo de Talavera espera a que los vaivenes del presupuesto
le permitan lucir de nuevo en su lugar de origen, para poder
seguir revelándonos uno de los muchos capítulos estelares
del mayor momento de esplendor de la Pintura, en la Corte
española de finales del siglo XVI.

Fig. 28. La Virgen con el Niño y ángeles después del tratamiento de restauración.
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Fig. 29. Detalles de La Aparición de Santa Leocadia después del tratamiento de restauración.
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Fig. 30. La Aparición de Santa Leocadia después del tratamiento de restauración.
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Restauración de un soliferrum
de época ibérica
Alicia Domínguez Pérez
Restauradora. Becaria del taller de Arqueología del IPCE
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Introducción
El presente artículo trata de abordar los problemas surgidos
al afrontar la restauración de un soliferrum1 de época ibérica,
en un estado de conservación muy deficiente; así como las
soluciones propuestas por el Taller de Restauración de
Arqueología del IPCE

Descripción de la pieza y breve
contextualización
Se trata de una pieza de sección cilíndrica con un extremo
lanceolado. Presenta una deformación importante ya que
aparece completamente doblada. Hablamos de un soliferrum
extraído en la necrópolis ibérica de “El Tesorico” (AgamónHellín, Albacete). La excavación de urgencia se realizó
en 1980. La necrópolis está situada en la base oriental de un
pequeño cerro escarpado en cuya cima se encuentra el poblado correspondiente.
Presenta tres tipos de enterramientos: estructuras tubulares, tumbas de cremación en hoyo sencillas y una estructura

de adobes. La cronología indica que fue utilizada desde
el s. IV a.C. hasta su abandono hacia los primeros años del
s. III a.C. El yacimiento estaba muy deteriorado por la acción
erosiva de la lluvia y las constantes subidas y bajadas del nivel
del embalse de Camarillas, donde queda inmersa cuando el
nivel del embalse es alto. Además fueron muy frecuentes los
saqueos de los clandestinos. Todo ello ha hecho que los
materiales documentados in situ hayan sido escasos y su estado de conservación muy delicado.
Es frecuente en el mundo ibérico que las armas aparezcan
dobladas en los ajuares funerarios. Algunas teorías afirman
que esto se debe a que en el momento de la cremación se rea-

1

Soliferrum: Soliférrea: Se trata de lanzas hechas completamente de hierro. Se componen de una varilla de sección circular de entre 1 y 2 cm. de
diámetro y unos 2 metros de longitud, que se engrosa en su punto central para permitir empuñar el soliferrum equilibrando el peso del arma en
el momento del lanzamiento. La varilla se remata en punta con una, dos
o cuatro aletas. El otro extremo puede terminar también en punta o ser
romo. Se considera un arma altamente especializada que evitaba la fragilidad de las astas de madera. Parece que su uso predomina en el siglo
IV a. C.

Fig. 1. Estado del soliferrum al llegar al IPCE.

lizaba un ritual para la inutilización del arma. Otras teorías
exponen que estas deformaciones intencionadas obedecen
a un problema de espacio, ya que por su longitud resultaba muy difícil enterrar un soliferrum extendido. Pero podemos observar que no todas las armas que aparecen inutilizadas presentan un problema de espacio al enterrarlas.
La pieza llega al IPCE desde el Museo Arqueológico de
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Fig. 2. Restos en fracturas.

Fig. 3. Capa de grafito y grandes cantidades de resina epoxi.

Albacete en pésimo estado de conservación. Observamos
que ha recibido tratamiento de conservación-restauración
previo, pero no disponemos de informes, por tanto desconocemos el tratamiento, materiales y metodología a los
que fue sometida.
Tenemos nueve fragmentos (fig. 1). En varios puntos de
los fragmentos más largos se observan algunas adhesiones
que no son sólidas. Vemos numerosos restos de lo que parece resina epoxi, tanto en los planos de fractura como
en otras zonas que ocultan antiguas adhesiones. También
aparecen restos de otros adhesivos (posiblemente cianocrilato, insoluble en acetona) y una aglomeración similar a parafina o cera teñida. Además la pieza presenta en superficie una
capa de grafito (figs. 2 y 3).
A pesar del avanzado estado de mineralización, la pieza
conserva núcleo metálico (aparecen restos de hierro atómico
en el centro de las fracturas y reacciona al contacto con
un imán). El proceso de corrosión ha dejado la pieza estructuralmente muy débil por las grandes grietas que parten
desde el núcleo y la recorren longitudinalmente, dándole
un aspecto laminar. Actualmente no se observan focos de
corrosión activos.

Tratamiento
Iniciamos el proceso de restauración con un examen organoléptico de los fragmentos y les adjudicamos una posible ubicación con el fin de familiarizarnos con la pieza. Aparecen
dos escamas que por su morfología no pertenecen al soliferrum.
Al obtener la volumetría final de la pieza, observamos que
presenta grandes desniveles en su forma, con varias zonas
que quedan “al aire” poniendo en riesgo su estabilidad
estructural. Esto supondrá un problema en el montaje que
deberemos solucionar con la construcción del soporte.
Comenzamos la limpieza de los fragmentos eliminando la
capa de grafito mediante un cepillado en etanol y con hisopos de algodón impregnados con el mismo disolvente. Hay
grandes cantidades de resina epoxi cubriendo algunas fracturas y puntos débiles en la estructura de la pieza. Eliminamos
estos restos de forma mecánica con microtorno y calentando
la hoja del bisturí con un mechero de alcohol.
Llegamos a un nivel de limpieza que nos parece adecuado considerando que el hierro nunca recupera su aspecto original, ni debe hacerlo, puesto que su estado actual nos habla
de la historia de la pieza. Además tenemos en cuenta que los
tratamientos de restauración a los que sometemos a los objetos no son nunca completamente reversibles.

Fig. 6. Resina epoxi tras retirar las barreras.

Fig. 7. Aspecto de la reintegración tras modelar con el microtorno.

Fig. 4. Barreras de plastilina para la colada de epoxi.

Fig. 5. Colada de epoxi.

La reconstrucción del soliferrum se realizó adhiriendo las
partes por las rupturas coincidentes. Se hicieron grupos de
dos fragmentos y después se pegaron entre si. De esta manera los errores se van compensando y el resultado final
se ajusta a la forma original del objeto en el momento en el
que quedó sepultado.
Cuando retiramos el exceso de epoxi que tenía la pieza
como resultado de una intervención anterior, comprobamos
la verdadera fragilidad en la estructura. En numerosas adhesiones los planos de fractura de metal coincidentes eran tan
pequeños que no hacían posible una adhesión resistente y
que soportara el peso y tensiones que generaba la deformación del objeto. El adhesivo que reúne las características de
resistencia que necesitamos es la resina epoxi. Además nos
ofrece la posibilidad de teñirla con pigmento y modelarla
mediante el microtorno hasta conseguir la forma y calidad de
superficie que nos parezca más adecuada (figs. 4, 5, 6 y 7).
Era preciso encontrar un punto intermedio en el que, utilizando menor cantidad de resina epoxi como adhesivo, la
unión fuese resistente. Esto hizo que nos planteásemos el
uso de algún tipo de refuerzo en las uniones. Utilizamos fibra
de vidrio por su compatibilidad con la epoxi y por la resistencia que aporta al formar una estructura en interior de la misma resina que refuerza notablemente la adhesión.
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Fig. 8. Refuerzo de fibra de vidrio antes de cubrir con resina epoxi.
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Decidimos descartar los entramados ya conformados de
fibra de vidrio por la dificultad que supone adaptarlos a una
superficie tan irregular. Preferimos realizar grupos de fibras
unidas entre sí con epoxi (fig. 8). Los introducimos en las
grietas longitudinales, haciendo coincidir el punto medio de
las fibras con la fractura, y los fijamos con epoxi teñida con
pigmento. De este modo las partes quedan unidas no solo
por la resistencia de la resina, sino también por el efecto de
“cosido” de las fibras.
Teniendo en cuenta la difícil reversibilidad de la resina
epoxi, aplicamos a los planos de fractura Paraloid B-72 al 5%
en acetona, con la intención de que una capa de resina acrílica reversible entre el hierro y la epoxi facilite la retirada de los
añadidos mediante un disolvente orgánico.
Tomamos la decisión de reintegrar sólo en zonas donde
sea necesario debido a la debilidad estructural que presentan,
por lo que podemos hablar de reintegraciones estructurales.
En un principio planteamos unas reintegraciones de sección
más o menos circular y de superficie plana, pero el aspecto
final hacía que se perdiera la continuidad de la pieza, dificultando así una percepción unitaria del soliferrum. Por ello decidimos hacer las reintegraciones emulando las formas del
hierro. Así se consigue que sirvan de puente de unión entre
fragmentos, dotando al objeto de continuidad no solo física
en su estructura, sino también visual para el espectador. Pero
es importante que esta imitación no llegue a hacer que se
confunda el material añadido con el original. Las reintegraciones deben ser perfectamente identificables, aunque sin
molestar ni entorpecer la comprensión del soliferrum. En este
caso los añadidos pueden identificarse por ligeras diferencias
en el color, por su textura mucho menos porosa que la del
hierro y por una superficie más regular y homogénea (fig. 9).

Fig. 9. Aspecto final de una reintegración.

La última adhesión es la del fragmento que queda suspendido en el aire completamente. Por ello se hace necesario
dotarle de apoyos auxiliares con el fin de que la unión resista. No podemos plantearnos hablar de esta última adhesión
sin pensar en un soporte para el montaje de la pieza.

Diseño del soporte
El soporte que hemos diseñado tiene dos funciones principales. La primera de ellas es permitir la comprensión, observación y estudio de la pieza sin necesidad de manipularla directamente. La segunda función es asegurar el soliferrum en su
traslado y almacenaje.

Fig. 10. Pruebas para encontrar los puntos de apoyo.

Construcción de la base
Para que nuestro soporte satisfaga la primera de las condiciones, necesitamos una base que se adapte a las irregularidades del plano de apoyo del objeto. En ella deben reposar
los apoyos auxiliares que necesita la curva del soliferrum que
queda volada. Es imprescindible que la superficie de apoyo
de la pieza coincida en el mayor número de puntos posibles
con la base que la recoge para conseguir que ésta proporcione un sustento seguro que no genere tensiones. Decidimos
utilizar una espuma de polietileno tipo Ethafoam, en el que
vaciamos la huella de la pieza. Como el soliferrum presenta
desniveles muy acusados, debemos calzar con cuñas del mismo material, adaptadas. Vaciamos también en esta base los
huecos donde encajarán los apoyos que sujetan la pieza. Las
dos capas de espuma, los apoyos y las cuñas, quedarán asegurados sobre una bandeja rígida que facilite la manipulación
del conjunto. Utilizaremos como adhesivo el acetato de polivinilo por ser perfectamente compatible con el Ethafoam.
Hemos realizado numerosas pruebas para encontrar los
puntos en los que colocar los apoyos auxiliares. Utilizamos
una base de arena y una espuma de densidad media suficientemente recia, pero que en superficie se adapta a la forma de
la pieza. Pretendemos colocar el menor número de apoyos
que sea posible, que no reposen sobre la pieza sino en la
base, que no entorpezcan la visión de ninguna parte del soliferrum y que proporcionen una estructura segura. Tras las
pruebas realizadas llegamos a la conclusión de que serán
necesarios al menos tres apoyos auxiliares (fig. 10).

En este punto del tratamiento entendemos que no es
necesario realizar la adhesión de la última vuelta del soliferrum. El soporte permite comprender perfectamente el
desarrollo en el espacio de la pieza. Realizar la adhesión supone un peligro para el arma, puesto que si en algún momento
se retirase alguno de los tres apoyos, es muy posible que se
fracturase nuevamente. Dejar el soliferrum en dos fragmentos
facilita enormemente su manipulación para realizar un soporte definitivo, realizar un estudio, revisar su estado de conservación, reponer capas de protección, etc. Nos parece mucho
más seguro para la pieza que quede dividida en dos fragmentos, al menos hasta que se realice un soporte al que se fije
definitivamente (fig. 11).

Fig. 11. Base y apoyos.
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Figs. 12a y 12b. Sucesión de las capas.

Utilizando el mismo material de la base, se han diseñado
una serie de capas. Cada una se despieza, de modo que pueda manipularse (quitar y poner) sin tocar el soliferrum. Esto
constituye un puzle en el que las capas están numeradas del 1
al 5. Las piezas de cada capa se han marcado como 1a, 1b, 1c,
etc. El número hace referencia a la capa a la que pertenecen
y la letra al orden de colocación (por ejemplo, la 1a será la primera pieza que hay que colocar de la capa 1, la 1b la segunda
de la misma capa, etc.) Así vamos colocando capa tras capa,
hasta que el soliferrum queda cubierto (figs. 12a, 12b y 13).

El soporte diseñado aquí está pensado no solo para proporcionar una visión general de la pieza, sino también para
asegurarla en su traslado. Por ello hemos ideado un sistema
para que la pieza no se mueva, rellenando los huecos que
produce su volumen. Se han utilizado tres tiras de velcro
como sistema de sujeción exterior de las capas. Haciendo
unas pequeñas muescas en la última capa de Ethafoam las
tiras no se mueven, por lo que el cierre del conjunto queda
perfectamente asegurado (fig. 14).

Fig. 13. Descripción de una pieza.

Fig. 14. Cerramiento.
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Construcción del cerramiento

Conclusiones
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Fíbulas de plata dorada ibéricas.
Procesos de restauración-conservación
Soledad Díaz Martínez
Restauradora del taller de Arqueología del IPCE

Ana Pastor Pérez
Restauradora. Becaria del taller de Arqueología del IPCE
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Introducción

Descripción de las piezas tratadas

El objetivo de este trabajo, es determinar la aplicación de tratamiento de conservación-restauración a varias fíbulas sobredoradas que se restauraron en el IPCE entre 2007 y 2008,
junto con otras piezas de orfebrería en plata pertenecientes
al mismo Tesoro de los Almadenes. Específicamente nos
ceñiremos a los tratamientos aplicados a algunas fíbulas
pertenecientes al tesoro de los Almadenes (Alcaracejos,
Córdoba) tuteladas por el Museo Arqueológico y Etnológico
de Córdoba. Las fíbulas en esta época eran objetos suntuarios indicadores de un alto estatus social. Las que nos ocupan, son piezas características que representan escenas de
caza con figuras zoomorfas (prótomos, jabalíes y otros animales de difícil identificación). Su trasfondo es la simbolización del heros equitans, que alude a escenas mitológicas que
muestra también la numismática de la época.
Estos elementos suntuarios aparecen manufacturados
con diversas técnicas, presentando generalmente un dorado
integro o parcial. También trataremos las técnicas de dorado
aplicadas en época ibérica tardía.

El conjunto de piezas pertenecientes al Tesoro de los
Almadenes, tiene una cronología de finales del siglo II a.C.,
época Ibérica. Se trata de un hallazgo casual descubierto en
1925, cuando un agricultor de Villalrato realizaba faenas agrícolas. Está compuesto por varias piezas, todas en plata, entre
las que destacan seis cuencos de forma cónica, una copa con
carena, ocho fíbulas, tres torques completos y fragmentos de
otros dos, dos pulseras, ocho placas de collar, adornos para
el cabello, etc., en total 65 objetos diferentes de plata. Junto a
ellos aparecieron más de 100 piezas numismáticas también en
plata, ibéricas y romanas. Las fíbulas doradas, son las que a
continuación se describen:
Fíbula con decoración zoomorfa.
Tiene representada una escena de caza. El arco dorado
con una incisión decorativa tipo zigzag, de la parte superior
del arco emerge la zona delantera de un prótomo que apoya
sus patas delanteras en las traseras de un perro; éste, a su vez,
muerde en la cola a un jabalí con una decoración incisa en su

cuerpo. La zona del resorte también está rematada con dos
prótomos. El arco y las figuras aparecen doradas.
Número de inventario: 5.224.
Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba.
Fíbula con decoración zoomorfa
Aparecen tres figuras, dos con la cabeza hacia la derecha
y una tercera con la cabeza en sentido opuesto. Las primeras
pudieran tratarse de dos prótomos, aunque son bastante toscas, mientras que la tercera parece un perro. En la zona de los
resortes aparecen dos remates también de cabezas equinas.
Como en la anterior, arco y figuras son las zonas resaltadas
en dorado.
Número de inventario: 5.223.
Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba.
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Fíbula con arco
Esta pieza aparece decorada con incisiones en zigzag y
rellena de las mismas con punteados también incisos. El arco
presenta una especie de cresta. El extremo del pie horizontal
(de la cama) se dobla apareciendo una zona con decoración
geométrica que se remata con la cabeza de un prótomo en la
zona superior del arco. El área del muelle también está rematada por dos cabezas de prótomo. Las zonas doradas son las
del arco, vuelta del pie y cabezas equinas.
Número de inventario: 5.225.
Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba.
Fíbula sobredorada
La zona del pie se alarga y retorna hacia el arco. Ambas
partes aparecen decoradas con incisiones; la prolongación
termina en una cabeza de prótomo muy desgastada, unida a
la parte superior del arco.
Número de inventario: 5.225.
Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba.

Paralelos a las fíbulas del Tesoro de los
Almadenes de Pozoblanco
Estas excepcionales piezas han sido exhaustivamente estudiadas por varios autores, que las describen como “fíbulas ibéricas con escenas venatorias” con estructura de La Tène II de
Déchelette, y distinguen dos tipos muy uniformes: el primer
grupo estaría formado por las fíbulas venatorias completas,
es decir, con la representación del jinete y de los animales; en

1
2

Prieto Molina, S.; López Revuelta, V. Fíbulas argénteas con escena figurada de la península ibérica. Complutum, 11, 2000, pp. 41-62.
Prieto Molina, S.; López Revuelta, V. op.cit.

Detalle de una fíbula.

el segundo grupo el jinete habría desaparecido y sólo aparecerían representados los animales que lo acompañaban en la
escena. La cronología que asignan a estas piezas estaría entre
los siglos III y I a. C.1
Siguiendo el estudio de Susana Prieto y Vicente M.
López2 podemos citar más de una decena de ejemplares que
guardan una gran similitud con las fíbulas del Tesoro de los
Almadenes. Todas ellas se asocian a las culturas ibérica y celtíbera, siendo la zona oretana la que cuenta con el mayor
número de hallazgos. En el área más próxima encontramos
la fíbula del Tesoro de Torre de Juan Abad (Ciudad Real),
la de Molino de Marrubial (Córdoba), la de Cañete de las
Torres (Córdoba), las de Santisteban del Puerto (Jaén), la de
Pozaleón (Jaén) o la de Chiclana de Segura (Jaén). No son
estos los únicos ejemplares manufacturados en plata y con
decoración figurada; también contamos con la fíbula
de Drieves, en Guadalajara, la de Caudete de las Fuentes,
en Valencia, así como un ejemplar en Aranjuez (Madrid).
Su cronología puede enmarcarse entre los s. IV-II a.C.,
coincidiendo con los períodos de La Tène I y sobre todo con
La Tène II, aunque para algunos autores como Angosto y
Cuadrado, la cronología debe adelantarse a los s. III-I a.C.
asociándolas a los períodos de La Tène II y La Tène III.

Metalurgia indígena y romana en la Oretania
El territorio oretano, con su capital en Cástulo (Jaén) estaría
hoy situado entre las provincias de Jaén, Ciudad Real y posiblemente el norte de la provincia de Córdoba, siendo una
zona estratégica de paso entre el sur, el levante y la Meseta.
Englobado en él nos encontramos con la cordillera de Sierra
Morena, los pasos de Despeñaperros o Santa Elena así como
el Valle de Alcudia, áreas de conocida riqueza metalífera des-

de el período calcolítico y documentadas en los textos de
diversos autores clásicos.
Estrabón nos comenta: “En cuanto a la riqueza de sus
metales no es posible exagerar el elogio de Turdetania y de la
región colindante. Porque en ninguna parte del mundo romano se ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, ni cobre, ni
hierro en tal cantidad y calidad (...)”. (Estrabón III, 2, 8)
El oro tenía por regla general un origen nativo y/o aluvial,
y aparecía naturalmente aleado con plata en baja proporción.
Los minerales más explotados fueron el sulfuro de plomo
(galena argentífera) así como los minerales de cobre en forma de óxidos y sulfuros de cobre. Se extrajeron grandes
cantidades de plata y plomo, contando con una plata de alta
calidad. Estas minas han pasado por diversas manos: los
cartagineses comenzaron su explotación masiva en torno al
siglo III a.C. y posteriormente, con la conquista romana,
pasaron a pertenecer al Estado, que las subarrendaba. Hacia
el siglo II a.C. tenemos constancia de la existencia de sociedades privadas que estarían a cargo de estas minas. Los autores no se han puesto de acuerdo a la hora de determinar
si estas sociedades estarían compuestas por publicanos o por
propietarios privados3. Conocemos por Polibio4, en referencia a las minas de Cartago Nova, cuando habla sobre el mineral de plata que arrastran los ríos y torrentes, lo siguiente:
“Metido en sacos se le tritura y tamiza cinco veces, poniendo
los sacos en la corriente del agua; efectuado esto, se funde la
materia pulverizada, separando el plomo de la plata, que queda pura”.
Podemos suponer que en los primeros momentos de
la conquista, serían esclavos (prisioneros de guerra) los que
llevasen a cabo la explotación de estas minas, aunque con
el paso del tiempo irán apareciendo trabajadores especializados o asalariados. Niños y mujeres trabajaban también en
esta industria; los primeros eran utilizados en el interior de
las minas para acceder a los sitios más recónditos, aunque
también compartían con las mujeres la tarea de separar el
mineral. Una causa de muerte frecuente era la intoxicación
por plomo (o saturnismo), así como otras infecciones derivadas de la falta de aire e insalubridad del medio.
Los filones podían explotarse a cielo abierto por medio
de pozos simples y trincheras que se abandonaban si tras una
exploración no se consideraba lo suficientemente rentable
como para recurrir a sistemas más complejos. Otra forma de
extracción del mineral, en mayor profundidad, requería de la
construcción de pozos con una anchura media en torno a los

0,8-1,5 metros a través de los cuales acceder al filón. Para ello
se creaban también sistemas para la extracción del agua en
forma de galerías, que se utilizarían a modo de canalizaciones
con la doble función de desagüe y obtención del mineral;
también fue muy utilizado el tornillo de Arquímedes.
Una vez extraído el mineral, se separaba en un principio
en las inmediaciones de la mina, para posteriormente ser
enviado a las fundiciones. La plata se obtendría por el antiguo método de la copelación, siendo el plomo su subproducto. Esta actividad minera tendría lugar principalmente en
zonas poco pobladas, preferentemente en cerrillos, debido,
seguramente, al elevado nivel de toxicidad que se concentraba en ellas; en la zona de Cástulo, podemos destacar los
poblados de El Centenillo o el Cerro del Plomo.
Concluyendo, podemos afirmar que entre los s. III a.C.
y II d.C. fueron estas minas oretanas (Cástulo o Sisapo entre
otras), así como las ubicadas en la zona de Cartago Nova, las
que abastecieron de plata o mercurio a los nuevos conquistadores, recogiendo el testigo de las minas turdetanas que en el
pasado agotaron tanto pueblos indígenas como colonizadores. En la zona de Sierra Nevada y entre los ríos Genil y
Darro se obtenía oro, y el cinabrio era extraído de las minas
de Almadén (Sisapo) para posteriormente ser procesado en
Roma. Como dato curioso destacaremos que en las minas
de galena argentífera de Cartago Nova, explotadas de forma
masiva (siguiendo esquemas atenienses) trabajaban más de
cuarenta mil personas, como nos indicna de forma más o
menos fiable Estrabón o Diodoro Sículo:
“(...) Polibio, mencionando las minas de plata de los alrededores de Cartagena, dice que son muy grandes, que están a
unos 20 estadios de la ciudad y que tienen una periferia de
400 estadios así como que en ellas trabajan 40.000 hombres,
que proporcionaban entonces al Estado romano 25.000 dracmas (denarios) al día... Aún hoy existen estas minas de plata,
pero ya no son del Estado ni allí ni en otros sitios, sino que
han pasado a propiedad particular. Sólo las minas de oro, en
su mayor parte, pertenecen todavía al Estado”.
(Estrabón III, 2,10)
“(...) Más tarde, cuando los romanos se adueñaron de
Iberia, gran número de itálicos llenó las minas y obtenían
inmensas riquezas por su afán de lucro. Pues comprando
gran cantidad de esclavos, los ponían en manos de los capataces de los trabajos mineros (...)”.
(Diodoro V, 36-38)

Los tesorillos
3

4

Domergue opina que se tratarían de sociedades dependientes
del Estado y García y Bellido asocia estos grupos a asociaciones de
particulares.
Polibio de Megápolis, Historia Universal Libro XXXIV, Capítulo XIV.

La mayoría de ellos fueron enterrados entre los siglos II a.C.
y I a.C., sin que podamos determinar con exactitud las causas que llevaron a ocultar estos conjuntos de plata que en
un pasado se asociaron a depósitos de plateros, debido a
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Fíbula sobredorada.
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la aparición de múltiples piezas fracturadas de forma intencionada para su refundición. Algunas teorías más recientes
apuntan hacia un origen etrusco de los mismos, siendo
empleados como pago de las campañas de los legionarios de
Escipión en África. Muchos de ellos aparecen mezclados con
piezas numismáticas, que en este caso indican la fecha de
ocultación, pero no necesariamente la de fabricación de las
piezas suntuarias.
- Para los que fueron enterrados en el siglo I a.C., podemos presuponer como causas la Guerra Civil o la gran presencia de bandoleros.
- Los tesorillos enterrados en fechas anteriores (finales del
siglo II a.C.) se asocian al momento de intranquilidad vivido
con la Guerra de Viriato o las invasiones cimbrias.
- Otro factor que se baraja es el de posibles invasiones
lusitanas, ya que en esta zona se han encontrado tesoros de
manufactura oretana que pueden asociarse a estas razzias.
- Por último, cabe la posibilidad de que estas ocultaciones
tengan lugar debido a los enfrentamientos entre indígenas
y romanos5.
El tesorillo de Pozoblanco (que como ya hemos comentado se encontró en Alcaracejos), se habría manufacturado a
partir del metal obtenido de las cercanas minas de Los
Almadenes, u otros afloramientos mineralíferos que se

5

6
7

Blázquez Martínez, J. M. y García-Gelabert, M. P. (1986) “El iberismo en
la ciudad de Cástulo” en Coloquio los asentamientos ibéricos ante la
romanización, 27-28 Febrero, Madrid, pp. 43-54.
Blanco Frejeiro, A. (1967) “Plata Oretana de La Alameda” en Archivo
Español de Arqueología, 40, nº 115-116, Madrid, pp. 92-99.
Jiménez Cobo, M. (1993) “Comunicaciones entre el Alto Guadalquivir y
el Mediterráneo en la época romana” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie
II, Hª Antigua, vol.6, pp. 349-378.

encuentran muy cerca de la zona de ocultación. Lo habitual
no sería que los orfebres ibéricos poseyesen ellos mismos el
metal a partir del cual creaban sus piezas, sino que fuese el
futuro dueño de la pieza quién se lo suministrase. Es aventurado hacer hipótesis sobre quiénes serían los propietarios de
estas piezas de manufactura claramente indígena, pero no es
descabellado imaginar que son las propias elites romanas
conquistadoras las que encargasen estas piezas a los artesanos locales, suministrándoles ellos mismos la plata obtenida
de las minas sobre las que tendrían el control en esas fechas.
Estos tesoros conforman una parte muy especial de nuestra cultura material, son de exquisita manufactura indígena y
cuentan con influencias múltiples: estilo orientalizante fenicio-púnico en algunas joyas y pendientes, estilo meseteño y
cético en algunos torques y brazaletes así como la influencia
etrusca en el Tesoro de Menjíbar (Jaén), que guarda un parecido increíble con el Tesoro de Arcisate, custodiado en
el Museo Británico y sobre el cual en su día ya hizo referencia Blanco Frejeiro6. Este crisol de estilos no es fruto de la
casualidad, sino que simplemente puede entenderse en este
contexto cronológico y geográfico, en un proceso de cambio
entre dos mundos distintos, en un momento de culturación y
conquista y en el que los símbolos de riqueza constituían un
vehículo esencial en la afirmación del poder.

Las comunicaciones indígenas y romanas
en el Alto Guadalquivir
Existe una conocida y compleja red viaria de época romana.
Muchas de estas vías fueron creadas o modificadas a partir de
caminos que ya en el pasado habían sido utilizados por fenicios y cartagineses para transportar los metales y minerales
desde las minas hacia sus puertos de la costa, siguiendo los
caminos naturales más sencillos.
Citando a Martín Jiménez Cobo7 podemos nombrar hasta cuatro vías romanas que pasan por Cástulo comunicándolo con zonas de la costa:
- La vía que atraviesa el Saltus Castulonensis (parte oriental
de Sierra Morena) y pasa por Albacete y Alicante dirigiéndose hasta Saetabis (Játiva). Esta vía está descrita en los Vasos
de Vicarello, en el Itinerario de Antonino y en Anónimo
de Rabean.
- La vía que se dirige desde Cástulo hasta Carthago Nova,
a lo largo de la cuenca del río Guadalbullón y posteriormente el surco intrabético.
- La vía citada en el Itinerario de Antonino como
A Castulone Malacam que pasa por la depresión del Guadiana
Menor, por Acci, la región de Almería y Granada y se dirigía
a Malaca (Málaga).
- La vía que va desde la campiña de Jaén pasando por las
localidades de Martos y Alcaudete, al sur de la Provincia de

Mapa con los principales yacimientos de la zona.

Córdoba por donde se unía a la que desde Corduba se dirigía
a Malaca por Anticaria.
Otra vía de resaltada importancia para nuestro estudio es
la que uniría Sisapo con Cástulo y que podría estar ya asociada a las vías de la plata, o a la vía que uniría Gades con Roma.
El cinabrio obtenido en Sisapo sería exportado directamente
a Roma a través de una ruta marítima de comercio cuyo puerto se ubicaría en Cartago Nova.

Técnica de fabricación
La fabricación de los elementos fibulares se realizó por
fusión de la plata vertida en molde. Por tanto, el sustrato
metálico de las piezas es de plata maciza. Una vez fundido el
elemento se aplicaron las técnicas de acabado con pulidos
de la superficie, y las decorativas, por medio de punteados e
incisiones con buril para remarcar los detalles anatómicos
(ojos, hocicos, crines, etc.) e incisiones meramente decorativas en forma de cruz o de aspa. Al realizarlas en la superficie
fundida con los relieves ya formados, se aprecian ligeros desplazamientos. Estas incisiones se observan en todas las piezas y además de su aplicación como elemento decorativo
para resaltar detalles, resultan muy efectivas para facilitar la
adherencia del dorado.

Esta amalgama se obtenía mezclando las arenas auríferas con
mercurio y en ocasiones con cloruro sódico para facilitar el
proceso de amalgamación. Plinio aseguraba que el oro de aluvión hispano contenía plata en proporción de 10-15%8,
lo que lo volvía dúctil y bajaba ligeramente el punto de
fusión, que sin duda facilitaba el proceso. Básicamente, la
presencia de plata mejoraba el procedimiento, no así las
impurezas de cobre que no permiten la amalgamación.
Los metales auríferos y argénteos tienen un punto de fusión
cercano al del mercurio, circunstancia que también facilitaba
el proceso.
Existen muchos ejemplos de piezas doradas en la
Antigüedad. Las más arcaicas datan del año 2300 a. C. en los
sarcófagos y pinturas del Antiguo Egipto. En Roma, después
de la destrucción de Cartago y bajo la censura de Lucius
Mummius, los romanos comienzan a dorar los techos de sus
templos y palacios, para generalizarse más tarde a las viviendas de los nobles9. El sistema más antiguo que se conoce es
el realizado con hojas batidas de este metal, que pueden
cubrir casi cualquier material con el fin de embellecerlo.
Herodoto y Plinio explican las técnicas de dorado con superposición de finas hojas de oro batido.
Pero la técnica que nos ocupa, la aplicada a las fíbulas, se
denomina dorado al fuego y no resulta necesaria tanta cantidad de metal noble como para la laminación, por lo que la
economía del material noble es considerable.

La técnica decorativa, el dorado
La técnica del dorado está ampliamente descrita por las
fuentes clásicas, básicamente se trata de obtener una amalgama aurífera mercurial, con la que se frota la zona a dorar.

8
9

Plinio el Viejo. Naturae Historiaum libri XXXIII, 23-80.
El dorado estaba tradicionalmente reservado para dioses y faraones.
A partir de Roma se generaliza entre las clases nobles .
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Fig. 4. Radiografía de una de las piezas.
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El proceso se realizaba en varias fases. Por una parte
la pieza de plata fundida se raspaba completamente en superficie, se limpiaba y se pulía, calentándola para quitarle cualquier rastro de grasa u otras impurezas que pudieran permanecer. Se sumergía en una solución ligeramente ácida10, y
se frotaba con piedra pómez o polvo del ladrillo. Por otro
lado se amalgamaban directamente el mercurio y el oro,
con una proporción generalmente de seis u ocho a uno; al
agitar el mercurio con una vara de hierro, el oro se desintegra. Una vez enfriada la amalgama se apretaba a través de
una gamuza con el propósito de eliminar el mercurio superfluo; entonces el oro, con dos veces su peso de mercurio, permanecía y formaba una masa plateada amarillenta con la
consistencia de mantequilla.
La superficie de la plata se frotaba previamente con mercurio11 hasta formar una amalgama superficial mercurio-plata y se dejaba durante varias horas en el agua limpia. Una vez
seca, la pieza se calentaba y se le aplicaba la amalgama mercurio-oro en caliente por frotamiento con ayuda de un cepillo, depositándose así en las zonas superficiales de la fíbula
destinadas a dorarse, en este caso el arco y las figuras repre-

sentadas. Este proceso se repetía dos o tres veces. Al adherirse la amalgama con el sustrato, muestra una apariencia gris
resultado de la combinación oro y mercurio.
A continuación la fíbula vuelve a calentarse y, por efecto
del calor, el mercurio se volatiliza quedando una superficie
áurea grisácea y porosa. Esta superficie se pulía hasta la aparición de una capa homogénea con el brillo característico del
oro. Además de resultar decorativo, el procedimiento presentaba otras ventajas, porque las películas obtenidas de este
modo resultaban muy homogéneas y estables ante los procesos corrosivos.
Obviamente no puede infravalorarse el significado de las
piezas doradas; en la Antigüedad el oro estaba asimilado a la
divinidad, por tanto el papel de las piezas sobredoradas se
relaciona sin duda con piezas suntuarias y jerarquizantes. El
tesoro se compone de otras fíbulas de plata y otra decorada
con un remate de coral, en ocasiones también personalizadas,
puesto que además presenta una inscripción nominativa
en su reverso del arco realizada después de su fabricación
(pudiera tratarse de una marca referida al peso, al nombre
del platero o al del propietario). También aparecen torques,
pulseras, adornos para el cabello y varios cuencos rituales.
Algunos de los cuencos presentan marcas realizadas con líneas entrecruzadas en su interior.

10

Plinio el viejo especifica en su Naturae Historiaum libri XXII, 22-61 el uso
del ácido acético obtenido del vinagre de vino.
11
El mercurio o azogue es un elemento químico de número atómico 80.
Su nombre y abreviatura (Hg) procede de hidrargirio, término ya en desuso, que a su vez procede del latín hidrargirium y de hydrargyrus, que a
su vez proviene del griego hydrargyros (hydros = agua y argyros = plata).

Estado de conservación y tratamiento aplicado
Las piezas están incompletas puesto que a todas les falta la
aguja, algo comprensible por otro lado, puesto que se trata de

la parte más frágil del elemento; generalmente se fabricaba
por separado y se unía al resto mediante torsión mecánica
(resorte).
Normalmente la alteración que presentan estas piezas es
debida a la sulfatación de la plata, que origina el empañamiento superficial, porque las sales de sulfuro de plata migran a
través de la película del dorado, lo que hace que la superficie
de las piezas aparezca mate y ennegrecida.
Se realizó una exhaustiva documentación gráfica y fotográfica, y se estudió el origen y contextualización de las fíbulas, buscando paralelos.
A tenor del estado de conservación de las piezas, los criterios aplicados en el tratamiento son los de mínima intervención; la elección de materiales inertes, que no interrelacionen con el metal y lo protejan de las fluctuaciones ambientales y de los gases corrosivos.
Se optó por un tratamiento mecánico en seco, con la
aplicación de una pasta pulidora suave, tipo Prelim, seguida

de un proceso de desengrasado y secado con baños por
inmersión en etanol y acetona, y un secado tradicional en
una estufa a 60ºC durante una hora.
Las películas protectoras aplicadas se realizaron con una
resina sintética Paraloid B-44 disuelta al 5% en White Spirit,
por inmersión el primer baño y, una vez seca, aplicado a pincel Paraloid B-44 en acetona al 10%, con el fin de que esta
última selle en superficie protegiendo el sustrato metálico de
los vapores sulfurosos.
Para su almacenamiento hasta su posible exposición, las
fíbulas se envolvieron de manera unitaria en papel japonés, y
se introdujeron en bolsas plásticas con cierre zip adaptadas a
cada tamaño. Dentro de cada bolsa se introdujo también una
tableta de Cort Pack, un inhibidor corrosivo que actúa en fase
vapor. El tratamiento resultó efectivo, recuperándose el
aspecto original de la pieza.

Conclusiones
El conjunto de fíbulas doradas está asociado a una jerarquía
dominante que las utiliza como símbolo diferenciador de
estatus social. La intencionalidad de dorar partes relevantes
de la pieza indica un claro deseo de resaltar las decoraciones,
asociadas al contexto épico, místico y religioso.
El estudio del contexto cultural, cronológico y geográfico
determina los condicionamientos sociales y políticos de la
zona donde se enclava la Oretania, una región crucial
debido a los yacimientos, a la extracción y a la comercialización del metal. La abundancia de tesorillos que han llegado hasta nuestros días, dan idea de la abundancia de este
tipo de piezas.

Podemos deducir que la metalurgia en época ibérica estaba muy desarrollada y las técnicas de fabricación eran similares a las que se realizaban en otras áreas del mediterráneo
oriental. Los orfebres pertenecen a talleres artesanos cercanos a los núcleos mineros con una alta especialización, y
la producción es característica de los nativos, a pesar de contener fuertes rasgos orientalizantes.
Las piezas, han llegado hasta nosotros en un aceptable
estado de conservación a pesar de encontrarse muy oscurecidas. La intervención de conservación-restauración, ha permitido recuperar su aspecto original y la correcta lectura
de los valores que transmiten.
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Introducción
En la actual estructura organizativa el Área de Laboratorios
aparece como uno de los ejes vertebradores en la praxis del
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Esta área está
compuesta por cuatro secciones: Análisis de materiales,
Biodeterioro, Análisis Físicos y Conservación Preventiva.
Este trabajo ha nacido en el marco de la sección de
Conservación Preventiva por el equipo multidisciplinar que
la forma. Esta diversidad (biólogos, arquitectos, historiadores
y técnicos de museos) es indispensable para realizar las diferentes funciones que lleva a cabo la sección y que son estas:
- Asesoramiento técnico respecto a métodos y sistemas
de seguimiento y control de condiciones ambientales, y desarrollo de métodos de Conservación Preventiva en museos,
bibliotecas, archivos, salas de exposiciones, monumentos y
edificios históricos en el ámbito internacional y nacional en
los proyectos que el Instituto desarrolla.
- Realización y dirección de estudios, análisis e informes
técnicos sobre las condiciones ambientales que soportan los
objetos, colecciones, monumentos y edificios históricos del
Patrimonio Histórico Español, para el diagnóstico de los
procesos de deterioro y como base de los tratamientos de
conservación y restauración aplicados, y el diseño y definición de métodos y sistemas de seguimiento y control.

- Realización y dirección de estudios e informes técnicos
sobre métodos de Conservación Preventiva en los proyectos
de intervención que el Instituto desarrolla.
- Diseño y elaboración de proyectos de investigación,
aplicada a la mejora de procedimientos de estudio y tratamiento en la conservación y restauración de los bienes culturales desarrollados por el IPCE o en colaboración con otras
instituciones españolas y extranjeras
- Asesoramiento y supervisión de estudios, proyectos e
instalaciones realizadas por otros departamentos del
Ministerio u otros organismos en el marco de los convenios
existentes con el Ministerio de Cultura.
- Formación y tutoría de becarios, tanto nacionales como
extranjeros, en los aspectos relativos al control de las condiciones ambientales y la conservación preventiva
- Participación y organización de cursos, conferencias y
reuniones de expertos desarrolladas por el IPCE u otras instituciones a nivel nacional o internacional.
- Elaboración de publicaciones sobre estudios y trabajos
realizados o sobre criterios de actuación en relación con sus
competencias.
Este tipo de asesoramiento técnico en ocasiones es solicitado por diferentes instituciones que luego utilizan las recomendaciones y propuestas para desarrollar líneas de actua-
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ción con sus propios medios y en otros casos conducen a
proyectos de intervención gestionados por el IPCE. Este trabajo, que se publica por primera vez gracias a Informes y
Trabajos, se realizó en 2006 en respuesta a la petición de la
Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca sobre dos
aspectos muy concretos, relacionados con el control de las
condiciones ambientales y con la existencia de humedades en
un espacio que se pensaba reutilizar como lugar expositivo en
el edificio singular de Josep Lluís Sert.

tearon diferentes actuaciones relacionadas directa o indirectamente con los temas mencionados, y se tuvieron en cuenta
los diferentes criterios que era necesario compatibilizar,
como la conservación preventiva de las obras exhibidas en
este edificio y el respeto al propio edificio diseñado por Sert.
También se tuvo en cuenta la obtención de ciertos niveles
de comodidad humana para el personal y los visitantes de
la institución.

El método de trabajo se basó en una inspección técnica
in situ de estos aspectos, y un análisis de las observaciones
realizadas y los datos recopilados, así como de un estudio
bibliográfico de la información existente sobre el edificio
y la obra construida del arquitecto. Tras este análisis se plan-

La Fundación Pilar y Joan Miró y la
exposición del Taller
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Fig. 1. Planta baja.

La Fundación Pilar y Joan Miró se constituye en 1981 como
Fundación Pública Municipal y dispone, entre sus instalaciones, de los siguientes edificios: nueva sede de la Fundación
(Edificio Moneo), Taller Sert, Son Boter y Talleres Miró.
El Taller Sert, edificio de 1954-56, está catalogado como Bien
de Interés Cultural (BIC, Decreto de 30-9-1993, BOE nº48)
y se encuentra incluido dentro del Catalogo de Protección
de Edificios y Elementos de Interés Histórico, Artístico,
Arquitectónico y Paisajístico del Plan General de Ordenación
Urbana del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, con un nivel
de protección máximo A1.
El diseño original actual del edificio está basado en un
lugar de trabajo para Miró, y la concepción museística no se
aparta radicalmente de este uso ya que pretende recrear, de
alguna manera, el ambiente del taller del artista.
La colección que se expone en el Taller Sert, según los
datos proporcionados y las observaciones realizadas, queda
limitada a pinturas sobre lienzo, reproducciones de documentación gráfica y diversos objetos que coleccionaba el propio Miró y que estan situados en vitrinas o en lugares muy
concretos del Taller.

Observaciones realizadas

Fig. 2. Planta alta.

Durante la inspección técnica se observaron como aspectos
más destacables los efectos de filtraciones de humedad en
determinados puntos de los muros del edificio (figs. 1 y 2), y
que eran evidentes de manera más ostensible en el muro de
cierre oeste del taller y en el almacén, lugar que se pretende
adaptar como espacio expositivo. Respecto a las condiciones
ambientales en el taller, se dispuso de ciertos datos resumidos
a partir del seguimiento realizado por la institución, por
medio de un aparato termohigrógrafo ubicado en el taller
Sert durante 2005. No se disponía de datos de iluminancia
del taller.
En cuanto al acceso del público, se restringía por medio
de una barrera, sólo a una vista general del taller desde la
zona de entrada después de una pequeña área de acceso.

Vista general del almacén en la que se pueden ver claramente las zonas afectadas por humedades.

El edificio y la relación con su entorno
El edificio de Sert presenta un tratamiento muy estudiado de
las soluciones de los cerramientos tanto en cubierta como en
los muros de las diferentes orientaciones, de tal modo que
cada muro presenta diferentes elementos de cierre. La fachada norte, no expuesta a la insolación, cuenta con grandes
ventanales, mientras que la fachada sur dispone de diferentes
elementos fijos y móviles que impiden que la insolación
directa acceda al ámbito del taller. La orientación oeste es
un muro ciego, y en la este se distribuye la zona de acceso e
intercomunicación de los dos niveles con diferentes elementos de ventanas acristaladas. En el momento de la inspección
todas las ventanas disponían de persianas opacas, excepto los
ventanales de la fachada norte. Además, la cubierta dispone
de elementos destinados a suministrar luz de forma muy controlada mediante aleros y elementos de lamas fijas y, supuestamente, también para permitir la ventilación del espacio
interior. Esta función de ventilación no estaba en marcha
debido a que los lucernarios se encuentran cegados por cristales translúcidos con carpintería fija no practicable. Se desconocía si estos elementos eran los originales en el proyecto
inicial del edificio, pero se hallaron en el almacén unos bastidores, en su momento desechados, con malla a modo de tela
mosquitera que parece que ocuparon el lugar de la carpintería actual, y que sí permitirían la función de ventilación.
Para finalizar este punto es interesante destacar que, en el
nivel superior, el ámbito interior es un espacio diáfano de
doble altura con una pasarela a lo largo de la fachada sur, que
permite acceder a los ventanales y celosías de esta fachada.
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Detalle de las humedades en el interior del muro de cierre del espacio
del almacén y vista del exterior en el nivel superior de este ámbito en el
que se observan igualmente estas humedades.

Humedades
Esta construcción se ubica en un terreno de bancales, y así,
aprovechando este sistema de aterrazamiento, el taller se acomoda a tres alturas. En la documentación gráfica precedente,
tanto en planta alta como en planta baja, quedan indicados
cuáles eran los muros que estaban afectados por las filtraciones debido a la humedad del terreno. Pero a esto se le sumaba que, en la planta baja del edificio, las dos líneas de humedad marcadas con dirección norte-sur estaban originadas
por la existencia de dos gárgolas que evacuaban el agua de
lluvias con caída libre hacia la terraza norte de la planta primera, tal y como se indica en la fig. 3, y que era provocada
por la inexistencia de una canaleta para conducir este agua
o una arqueta que la recogiera, por lo que dicha filtración era
la causante de las humedades existentes en el muro correspondiente al almacén, ubicado en el nivel inferior. Las humedades observables en el interior del muro oeste también
se relacionaban con la presencia de otra gárgola de desagüe
de la cubierta.

Fig. 3. Fachada oeste.

nes de temperatura de entre 12º C y 34º C y de humedad
relativa entre el 40% y el 70% a lo largo del año.
Los datos sobre el estado de conservación de la colección
expuesta fueron los aportados por la conservadora de la fundación. En su opinión, las obras mostradas en el taller, con
las condiciones ambientales descritas, habían sufrido alteraciones debidas más a la excesiva iluminancia del espacio que
a las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como criterio
de conservación, por tanto, se realizó una rotación de las

Condiciones ambientales e iluminación
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En cuanto a las referencias sobre las condiciones ambientales interiores del edificio, se dispuso del Informe sobre las condiciones ambientales del Taller Sert proporcionado por la institución. Se trata de un informe basado en los datos recogidos
por un termohigrógrafo durante el año 2005, en el que se
pueden destacar como datos más relevantes unas oscilacio-

Manchas triangulares de proliferación de microorganismos, que evidenciaban la distribución de la filtración causada por el desagüe de las gárgolas de
evacuación de agua de lluvia en la terraza norte (izquierda) y en el muro oeste (derecha). Estas filtraciones pasan al nivel inferior causando las humedades visibles en el almacén y en el taller respectivamente.

obras exhibidas para que la exposición a estas condiciones
no fuera permanente y no sufriera de una fatiga continua. Sin
embargo no se tenían datos objetivos sobre la incidencia
directa de los factores ambientales (microclimáticos y de iluminación) en las obras.
En lo referente a la iluminación, Sert buscó en el diseño
de los cerramientos un máximo aprovechamiento de la luz
natural consiguiendo un muy buen control. Así, existen grandes huecos acristalados en la orientación norte, con vidrios
que incorporaban filtros para la radiación ultravioleta.
Secundariamente, existe una iluminación cenital a través de
grandes lucernarios, de orientación este y oeste, con una
estructura de láminas de hormigón armado pintado de blanco, cuyo diseño permite que la luz sea reflejada. El resto
de los huecos acristalados tenían algún tipo de protección
mediante recursos o elementos diseñados por el propio
arquitecto, como es el caso especialmente notable de la fachada sur, o mediante elementos introducidos a posteriori en el
interior, como son las persianas opacas de todas las ventanas
de las fachadas este y sur.
Además, en el entorno de los ventanales de la fachada
norte, el patio existente a nivel superior tiene un muro curvo
de piedra irregular con vegetación en la parte superior, que
hacen que la luz sea absorbida, presentando poca reflexión.

Ampliación del espacio museístico
La ampliación del espacio museístico, incorporando el almacén actual situado en el nivel inferior, tenía como principales
inconvenientes las filtraciones de humedad existentes y la
reorganización de la zona de entrada y recepción de público,
que era de dimensiones restringidas, además de que en este
espacio también se encuentra la escalera de acceso al nivel
superior.

Propuestas
Con el fin de paliar todas estas problemáticas que se habían
detectado en el análisis previo que hemos visto, se redactaron
una serie de propuestas de actuación, basadas en recomendaciones sobre los tres aspectos analizados: humedades, climatización e iluminación. Además se aportaron unas propuestas
generales sobre la conservación preventiva en la institución,
que hacía referencia también a la posible ampliación del espacio museográfico.
Humedades
Respecto a las gárgolas que evacuan el agua de lluvia de
la cubierta directamente a la terraza norte y al muro oeste,
según los detalles analizados, su efecto era claro en las filtra-

Efectos de las filtraciones de humedad en un extremo del interior del
muro oeste del taller, ocultas por las obras. Podía haber más focos de
humedad originadas por la evacuación de agua de la cubierta a través de
la gárgola existente el exterior de este muro.

ciones observadas en el almacén y en el muro oeste. Dentro
de las medidas propuestas para eliminar estos focos de humedad, éstas pasaban por situar bajo las gárgolas una arqueta
de recogida de aguas que las condujeran a través de la red de
saneamiento que da salida a las aguas sucias del aseo del propio edificio, aprovechando además la presencia del aljibe en
un nivel inferior. Para esto último, se puso de manifiesto que
era conveniente inspeccionar el aljibe y revisar su desagüe.
Medidas complementarias en ambos casos, serían dar mayor
longitud a la teja que sirve de desagüe para alejar la caída
de agua del muro. Para cerrar este aspecto se recomendó la
impermeabilización puntual de la parte inferior en la que
puede producirse, aún con las arquetas, cierto salpicoteo.
Respecto a las filtraciones causadas por la humedad del
terreno –las tres líneas de humedad que quedaban reflejadas
en la planta baja– se propuso solucionarlo con la impermeabilización del muro por la parte exterior del mismo, acompañado de un tubo drenante, lo que conllevaría realizar una
zanja perimetral en torno a estos muros para acometer la
ejecución de la obra. Lo que parecía quedar claro es que
la actuación a través de una cámara de aire interior, solución
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Fig. 4. Fachada norte.

Fig. 5. Fachada sur.

Vista general de la cubierta con los lucernarios de orientación este y oeste,
y vista general del ámbito de la terraza norte.
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adoptada en el muro dirección norte sur del almacén,
no resolvía las humedades del muro sino que inicialmente las
ocultaba, pasando la humedad de nuevo al aire interior
del almacén mediante la ventilación practicada en dicha
cámara. Por ello esta solución, en el caso de que fuese eficaz
desde un punto de vista estético, eliminando las manchas de
humedad, sería inadmisible para un espacio destinado a exhibir y conservar obras de arte. Como medida complementaria
también debería practicarse un drenaje a lo largo del muro
curvo de la terraza norte que evacuase la humedad del terreno en su base.
En cuanto a la cubierta de láminas de hormigón armado,
se encontraban bien impermeabilizadas con un sistema de
evacuación de agua que funcionaba adecuadamente, siempre
sin olvidar el necesario mantenimiento de las mismas.
Además se recomendó concluir con un goterón en los extremos de cubierta en donde se veían las manchas producidas
por el discurrir del agua (figs. 4 y 5).
Climatización
Con el objetivo de plantear soluciones para controlar las
condiciones ambientales y amortiguar las oscilaciones detectadas, según las observaciones de la propia institución, se realizaron ciertas consideraciones previas de carácter general:
En primer lugar, se tomó en cuenta que el diseño arquitectónico incorpora, como ya se ha mencionado, no pocos
elementos pensados específicamente para esta función, y que
en el momento de elaboración de este informe alguno de
ellos se había anulado, perdiendo su funcionalidad, especial-

Detalle de la carpintería fija que en el momento de la visita cerraba los lucernarios de cubierta (sup.) y elemento de una antigua carpintería en su momento
desechada en la que se utilizaba una malla que permitía la ventilación del taller.

mente en relación con la ventilación del espacio. Una premisa en cualquier sistema de control de las condiciones ambientales es la de aprovechar al máximo la capacidad de aislamiento térmico y barrera de humedad de los cerramientos y este
edificio, posee diferentes recursos en este aspecto. La utilización de estos recursos evita o disminuye la necesidad de
utilización de sistemas activos por medio de aparatos que
siempre son costosos de implantación y mantenimiento, son
difíciles de instalar en una edificación de este tipo, que son
susceptibles de averías y que, en definitiva, en muchos casos
no solucionan los problemas satisfactoriamente.
En segundo lugar, se recomendó la necesidad de deducir
unas condiciones óptimas de conservación de la colección
basadas en las características de las obras de arte y su estado
de conservación, las condiciones ambientales resultantes
del clima local, la máxima protección que se puede obtener
del edificio y del uso adecuado de sus instalaciones. Este
axioma de la conservación preventiva nos proporcionaría
parámetros más ajustados respecto a las necesidades de control real de las condiciones ambientales, en función de la
conservación y al margen de las referencias universales o
datos estándar inadecuados.
Desde otro punto de vista, indudablemente también se
consideró cierto nivel de comodidad para las personas, tanto
visitantes como personal de la institución. Pero dado el sistema expositivo, esto no debía implicar especial complejidad
técnica ni tendría que determinar una climatización general
del espacio.
Finalmente, una consideración nada desdeñable es el nivel
de protección que el edificio tiene por su consideración de
BIC, lo cual exige ser totalmente respetuosos.

Fachada sur en la que se observan los diferentes elementos del diseño arquitectónico que permiten controlar el efecto de la insolación.

Vista interior de un lucernario de cubierta desde el que la entrada de luz es muy
controlada.

Después de estas consideraciones previas, se propusieron
ciertas líneas de actuación consecuentes con este planteamiento para tratar de favorecer la capacidad de ventilación de
forma controlada por medio de los lucernarios de cubierta,
con tres objetivos claros: controlar los niveles de humedad
relativa, controlar el excesivo calor en verano o el efecto de la
insolación en cualquier otra época del ciclo anual y controlar
el descenso de la temperatura en invierno.
Para todo esto, habría que modificar los elementos de cierre del lucernario disponiendo elementos mixtos con vidrio
y malla de tipo tela mosquitera, o cualquier otro filtro o
barrera de mayor eficacia, y situar en el exterior unas lamas o
elementos de apertura y cierre automatizado y controlado
por un sistema de sensores que permitieran su apertura y cierre en función de las condiciones en el interior y el exterior
del edificio. También deberían incorporar otros parámetros
de control de apertura y cierre para evitar problemas derivados del viento y la lluvia. Este sistema, muy sencillo técnicamente, se podría mejorar, si fuera necesario, con la incorporación de unos extractores que forzaran de forma más activa
el flujo de ventilación en determinadas circunstancias. La
configuración del cierre fijo del lucernario por medio de
vidrio impedía totalmente la ventilación del espacio interior,
lo que unido a las características de la cubierta, sin aislamiento térmico eficaz, condicionaba la existencia de los mayores
problemas de control de las condiciones ambientales.
En definitiva, con el sistema que se propuso se consideró
que las condiciones resultantes serían mucho más adecuadas
para los propósitos de la conservación de las obras, amortiguando los extremos de temperatura que se han detectado en
las condiciones actuales y manteniendo los niveles de humedad de forma moderada en función del flujo de ventilación.
Respecto a la comodidad para las personas, hay que considerar que la visita pública visualiza el espacio del taller desde
la zona de entrada, permaneciendo de pie durante unos
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Elemento de lamas fijas en la fachada sur con la orientación estudiada para impedir el paso de radiación solar directa al espacio del taller.
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momentos con lo que no afectaría a su comodidad. En lo
referente al personal de la institución que tiene su puesto de
trabajo en esta zona de entrada, se recomendó la instalación
de un equipo autónomo de climatización sólo para esta zona,
sin que ello suponga alteración de las condiciones para el resto del espacio interior del taller. También, se aconsejó reorganizar esta zona para incorporar como espacio expositivo el
actual almacén, una vez eliminadas todas las humedades.
Para finalizar, y como síntesis, se descartó la posibilidad
de implantar un sistema de climatización centralizado por
estimar que el propio edificio permite mejorar las condiciones ambientales –como ya hemos comentado–, porque
implicaría instalaciones difícilmente compatibles con el respeto al propio edificio y porque, desde un punto de vista
práctico, crearía más problemas de conservación de las obras
que el actual sistema museográfico. Las posibilidades para
ubicar puntos de impulsión y retorno de aire son muy limitadas en un edificio como el Taller Sert, y la focalización de
estos puntos sobre determinadas obras sería muy problemática y difícil de resolver.

Iluminación
El control de los niveles de iluminación no revestía excesivos
problemas, teniendo en cuenta lo ya analizado en torno a los
cerramientos. Se recomendó la medición de la iluminancia en
la sala afectada para poder establecer unos niveles óptimos de
cara a la conservación de la obra expuesta. Si estas medidas

sobrepasaran los niveles requeridos, se propuso la instalación
en los ventanales orientados al norte de unos vidrios con el
nivel de transmisión corregido a los niveles deseados, o bien
buscar un sistema de oscurecimiento para los mismos, de uso
en la época más desfavorable, y permitiendo en todo caso
visualizar la obra.

Recomendación de conservación preventiva
Dentro de las propuestas específicas existían además otras
medidas de conservación preventiva que se consideró necesario adoptar.
En las zonas en las que había habido filtraciones, especialmente en el muro oeste del taller, era necesario que las obras
expuestas no estuvieran en contacto directo con los muros ya
que, incluso después de eliminar dichas filtraciones, la acumulación de sales hace que estas zonas sean más higroscópicas y capten humedad del ambiente. Por ello se propuso disponer las obras manteniendo una separación de al menos dos
centímetros para permitir cierta ventilación, además de la disposición trasera de protección en obras como las pinturas.
Para la prevención de daños en la colección debidos al
biodeterioro y la necesidad de realizar, como al parecer ya ha
ocurrido, tratamientos de desinsectación en mobiliario, objetos y carpinterías, las recomendaciones fueron ventilar de
forma controlada para mantener los niveles de humedad relativa, controlar las posibles entradas de insectos, polvo y suciedad procedente del exterior, realizar una limpieza de mante-

Ventanales de la fachada norte (izq.) y paneles verticales y alero de cubierta para la protección de la ventana de la facha sur (dcha.). En el interior se le
había añadido una persiana opaca.

nimiento del espacio de forma meticulosa utilizando aspiración y, finalmente, realizar inspecciones periódicas para
detectar ataques incipientes, retirando en cuarentena cualquier objeto que presente indicios de tener ataques activos.

Ampliación del espacio museístico
En lo referente a la posible ampliación del espacio museístico, cualquier intento de incorporación del almacén al espacio
expositivo lleva implícito el erradicar las filtraciones de
humedad existentes en el mismo, por lo que nos pareció
necesario adoptar las medidas propuestas y comprobar su

eficacia antes de adecuar técnicamente ese espacio. También
nos pareció necesario elaborar un pequeño proyecto museográfico en el que se reflejaran las obras a exponer en este
lugar, así como la reorganización de la zona de acceso y
recorrido del público visitante.
Para facilitar este itinerario dentro del edificio, manteniendo el punto de observación del ámbito del taller restringido a
la zona de la entrada y crear un circuito de comunicación con
el almacén, entendimos que sería recomendable ampliar la
zona de acceso público hasta la puerta de dos hojas que
comunica el taller con el almacén. De este modo se podría
ampliar el lugar de contemplación y se facilitaría el recorrido
de comunicación de ambos espacios.
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Introducción a la Sigilografía.
Conservación y restauración de
sellos de cera y de plomo
Milagros González Prieto
Restauradora del taller de Libros
y Documentos del IPCE

Sigilografía
El estudio de los sellos empleados para autorizar documentos se encuentra recogido en la Sigilografía: disciplina de la
historia dedicada a realizar la ordenación, organización y clasificación metódica de los diversos aspectos de los sellos (histórico, artístico o jurídico), cualquiera que sea su época. Su
finalidad consistía en asegurar y ratificar la propiedad de una
persona o institución, autenticar un documento escrito y el
deseo de su autor, o bien, afirmar la integridad de un informe. Se trata, por lo tanto, de una disciplina de carácter eminentemente histórico, ya que en la actualidad los sellos han
perdido su función de autenticación y validación de los documentos oficiales, aunque se continúan elaborando, en ocasiones, como un simbólico recuerdo.
Si un diplomatista estudia las partes y la estructura de un
documento y un paleógrafo se interesa por la escritura del
mismo, el sigilógrafo se ocupa de dicho documento en su circunstancia de validación y autenticidad a través del sello. Son
diferentes maneras de preguntar a los documentos y sus distintas respuestas; por ello, la necesidad del conocimiento de
todas estas materias dentro de la interdisciplinar ciencia de la
Archivística.
El sello es parte de los documentos de un archivo o de
una biblioteca. Como tal, debe ser conocido para ser conser-

vado y descrito en dichos centros, de ahí la gran importancia
del estudio de los sellos para la diplomacia y la historia. Su
término proviene del latín sigillum, que hacía referencia a la
función de cierre de los documentos secretos.
Se deben estudiar los sellos teniendo en cuenta sus diversas vertientes: histórico-jurídico-diplomática, artística, heráldica, iconográfica, semiótica y simbólica. También atendiendo a las diferentes funciones que los sellos poseen, como
sus valores físicos, materiales, formales, representativos y de
validación. Son, por lo tanto, parte integrante de los documentos, requisito básico para que éstos tengan validez legal,
además de ser objetos artísticos de alto valor histórico, genealógico, heráldico, arqueológico, iconográfico y simbólico.
De entre todos los aspectos mencionados hasta ahora,
se deduce la necesidad de recurrir en el estudio de los sellos
a otras disciplinas de las ciencias y técnicas historiográficas
relacionadas con la sigilografía, como la diplomática, la paleografía, la genealogía y la heráldica y, finalmente, la historia
del arte, iconografía y simbología, imprescindibles para
una interpretación correcta de los atributos, ornamentos
y elementos hagiográficos y monumentales representados
en los sellos.
Ellos poseen un lenguaje propio que es necesario conocer
para poder comprender su significado. Lo primero que se
aprecia al contemplar un sello es su combinación de imagen
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y escritura. Ambos elementos manifiestan una representación personal o de autoridad, tan evidente y válida como la
firma del personaje o de la institución que simbolizan. De
nuevo aparecen los términos semiótica y simbología como
los campos más atrayentes dentro del análisis sigilográfico.
Los sellos han sido objetos de uso común, tanto en las
relaciones jurídicas como en la vida cotidiana, desde los
comienzos de la civilización e incluso desde mucho antes de
la aparición de la escritura. Sus figuras y signos siempre se
han correspondido con las ideas, costumbres y progreso
artístico de su época, y con las formas y gusto de la persona
o institución a la que hacen referencia. Han estado vigentes
en las civilizaciones mesopotámicas, en el antiguo Egipto, en
el mundo judío, en el grecorromano, en las culturas china
y nipona, así como en las civilizaciones precolombinas de
América central y América del sur. La universalidad de la
práctica de sellar, tanto en el tiempo como en el ámbito geográfico, sitúa a la Sigilografía a la altura de los grandes acontecimientos de una civilización.
La época de gran esplendor del sello fue durante la Edad
Media, con gran importancia artística y abundante riqueza de
funciones y de significados en cuanto a expresar la voluntad
de una persona, simbolizar la idea de sí misma y transmitir su
consiguiente imagen a los demás. Pero tampoco hay que olvidar que las ideas y sentimiento religioso y caballeresco dieron
también vida y expresión a todos los objetos, incluso a los
más vulgares y ordinarios.
Cabe señalar también que, en el caso de los documentos
con elevado número de sellos, se tenía la costumbre de seguir
una regla prioritaria consistente en colocar a la izquierda los
sellos de mayor categoría social.

Descripción de los sellos
Los sellos se obtienen mediante la estampación de una matriz
grabada sobre un material maleable, que normalmente es de
poco valor, como la cera o el plomo. A pesar de la fragilidad
del material y del escaso espacio disponible, el sello encierra
un conjunto formidable de información y mensajes, como ya
se ha comentado, mediante su gran variedad de figuras, imágenes y texto, que lo convierten en una magnífica fuente de
datos y recursos para los historiadores e investigadores.
En el sentido más general del término, un sello es una
impronta obtenida sobre un soporte por la aposición de una
matriz con los signos propios de una persona física o jurídi-
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CARMONA de los SANTOS, María (1996). Manual de Sigilografía,
Subdirección General de los Archivos Estatales, Ministerio de Educación
y Cultura, Madrid, (pp. 15).

Fig. 1. Sello de cera restaurado. Pedro IV de Aragón.

ca para testimoniar la voluntad de intervención directa o
delegada de su propietario. La matriz es el instrumento que
sirve para sellar, está fabricada generalmente en un material
duro que lleva grabados en dirección inversa los signos distintivos del titular. La impronta es la huella dejada por la
matriz sobre un material maleable apto para recibirla; es fiel
reflejo de aquella1.
La impresión de la matriz la recibe la cara del sello, parte
fundamental del mismo. Cada sello puede presentar una sola
cara con relieve (sello monofaz), o dos caras distintas (sello
bifaz) con relieve en ambas (anverso y reverso). Algunos
sellos pendientes presentan un contrasello por el reverso; se
trata de una marca de menor diámetro que el sello y que se
incorporaba para dificultar las falsificaciones.
Se denomina aposición a la operación de fijar el sello al
documento. En los documentos en pergamino, a partir del
siglo XII en España, se empleaba el sellado en pendiente: los
sellos se colgaban de la plica por medio de enlaces de diferentes materiales. La parte inferior del documento en pergamino se doblaba sobre sí misma unos centímetros formando
la mencionada plica. Se trata, por lo tanto, de un refuerzo

Fig. 2. Anverso y reverso de una matriz doble.

Fig. 3. Detalle de un documento en pergamino con sellos.

para aumentar la resistencia del soporte escritorio respecto al
peso que ejerce sobre él cada sello de cera o de plomo.
Los sellos y sus enlaces de materia textil, de cintas de cuero, de tiras de pergamino o de cordones de seda, que unen el
sello al documento, van colgados de los óculos que son incisiones triangulares, romboidales, circulares o lineales que se
realizaban en la plica del documento. La naturaleza de los
materiales y el color de los enlaces puede ser un dato importante para orientarse en la datación, en la localización geográfica o territorial o para precisar los motivos de su uso.
Las formas más comunes en los sellos españoles, en general, son la circular o redonda, y en naveta o con forma esferoidal o almendrada. Las dimensiones varían desde pocos
milímetros, alrededor de 35 mm., hasta 100-120 mm. denominados ya de gran módulo. Las características externas del
sello son relevantes; así, el tamaño del sello informaba sobre
la jerarquía de su titular. Ningún sello de concejo, por ejemplo, podía llegar a los milímetros determinados para el gran
sello de cera del rey.
La cara de un sello se divide en distintas partes: en el campo se representan figuras u objetos, en ocasiones de carácter
simbólico, propios de la persona u entidad propietaria del
sello. El fondo del campo puede ser liso o bien llevar algún
ornamento. La orla, casi siempre situada en la zona externa
del sello, encierra la leyenda. La línea del círculo interior que
delimita la leyenda se suele denominar gráfila.
Todos los sellos llevan leyenda, parte epigráfica (para
conocer e interpretar el relieve) escrita en una sola línea, que
comienza en la parte central superior del anverso y continua
en el reverso.
El contenido de la leyenda consiste en el nombre de la
persona física o moral a quien representa el sello, con los títulos de la misma y alguna sentencia o lema que, a veces, le
acompaña. Suelen estar compuestas de letras mayúsculas,
minúsculas o unciales. Hasta el siglo XIII el idioma de las
leyendas en Europa fue el latín; posteriormente, se introducen los idiomas comunes de cada lugar, pero hasta el siglo
XX los sellos eclesiásticos y los de monarcas solían continuar
con el latín. Los sellos de doble impronta (bifaces) pueden

Fig. 4. Partes de un sello.
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Fig. 5. Detalle de la leyenda.

llevar la misma leyenda en ambas caras o bien un texto explicativo en la segunda cara.
Los dos elementos íntimamente unidos en un sello, sin
duda, son la tipología de sus figuras y la leyenda, correspondiéndose y complementándose una a la otra.
La tipología iconográfica de las figuras de los sellos es
variada y compleja, tal como monumentos, escudos heráldicos, escenas inspiradas en oficios, imágenes de santos o figuras extraídas del repertorio iconográfico religioso. Le suelen
acompañar diferentes adornos. Principalmente se encuentran
los siguientes tipos: el mayestático, propio de monarcas, con la
figura del rey colocada de frente, en su trono y empuñando
el cetro o un arma; el ecuestre, propio de caballeros, guerreros
y reyes; el heráldico, que lleva la figura de algún escudo de
armas; el simbólico, propio de asociaciones, iglesias y entidades
morales, el arquitectónico, con castillos o edificios, muy común
en sellos de municipios; el papal, con las figuras de los apóstoles Pedro y Pablo, y el episcopal y abacial con la figura del
correspondiente prelado.

El pergamino, como soporte de escritura, fue encareciéndose progresivamente. A lo largo del siglo XIV se generalizan los manuscritos sobre papel y en el siglo XV se hacen
cada vez más comunes. El papel, pues, era considerablemente más barato que el pergamino, por lo que a partir del siglo
XVI, ya en la Edad Moderna, el papel empezó a tener predominio como soporte.
Por la falta de consistencia del papel respecto al pergamino, ahora los sellos tenían que estar adheridos al papel, ya no
podían pender de él, evitando así que el peso de éstos provocara su pérdida y la rotura del documento. Los sellos adheridos o de placa están, por lo tanto, impresos sobre una delgada capa de cera cubierta de papel (sello de papel y cera); posteriormente la cera fue sustituida por una fina lámina de
oblea (sello de papel y oblea).

Deterioro en los sellos
Fig. 6. Sello de placa.
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Después del pequeño recorrido por el mundo del sello, nos
introducimos en el campo de su conservación, hablando previamente de los factores de alteración y degradación. En
general podemos decir que los daños se producen de manera aislada, apenas son apreciables a corto plazo; sin embargo,
el proceso de deterioro avanza de forma continua.
Sin duda, el mayor y el más generalizado problema es la
manipulación del ser humano. Una deficiente, incorrecta o
excesiva manipulación ocasiona golpes y caídas que desembocan en desperfectos y pérdida de relieve y de materia. Hay
que mencionar el daño que pueden ocasionar a las piezas
hábitos tan habituales como los traslados, embalajes, exposiciones, almacenamiento, coleccionismo e incluso la investigación, sin olvidarnos del simple desgaste natural por el transcurso del tiempo. La cera que se utilizó en la Edad Media
para sellar era, en un principio, pura cera de abeja, pero posteriormente se mezcló con resinas, aceites naturales, yeso y
colorantes, sustancias que en ocasiones fueron destructivas,
convirtiendo la cera en un material quebradizo y friable.
Antes de comenzar materialmente a trabajar con un sello
es necesario realizar un estudio de la pieza y, con los datos
recogidos, proceder a la conservación de la obra ya con el
máximo conocimiento de ella (procedencia, iconografía,
forma de unión, material constitutivo de la pieza, dimensiones...). Con toda la información, y según sea la problemática
que presente, se selecciona el procedimiento más eficaz para
dicha preservación, como es el caso de la conservación curativa o de la restauración, sin olvidar la aplicación de la conservación preventiva2.
Siempre hay que basarse en el respeto al significado y a
las propiedades físicas del bien cultural, a la hora de aplicar
medidas y acciones que tengan como objetivo la salvaguarda
del patrimonio cultural, para asegurar su permanencia y acce-

Fig. 7. Matriz simple.

Fig. 8. Caja de plata.

sibilidad a las generaciones actuales y futuras. La finalidad es
minimizar los presentes y futuros deterioros y/o pérdidas;
por ello, la intervención directa sobre un sello se realiza cuando se ha producido una grave alteración causada por el paso
del tiempo, o bien por un motivo determinado donde, además, el objeto ha perdido parte de su significado. En este
caso hay que mantener, consolidar y dar estabilidad a la pieza con una restauración.
La dualidad que presenta la cera de abeja, cera natural de
origen animal, de ser consistente y frágil a la vez, ocasiona
tener que recurrir a la intervención directa en los sellos de
cera de manera frecuente. Por lo general, los sellos dañados
pierden parte de sus elementos esenciales, se vuelven frágiles,
quebradizos y de difícil manejo, por lo que es necesario consolidar las partes más débiles. A su vez, la suciedad, fisuras,
fragmentación, rotura, descamación y desprendimiento de la
cera en laminillas son favorecidas por instalaciones defectuosas, saturación en los depósitos, apilamiento de la documentación, manipulaciones erróneas, golpes y fricciones.
A los sellos de cera y de placa les afectan los factores físicos y biológicos; a los de plomo les afectan las transformaciones químicas ayudadas por la humedad, ocasionándoles
corrosión. El biodeterioro de un bien cultural siempre es un
fenómeno complejo que implica alteraciones de las propiedades físico-químicas y mecánicas del material por acción de
organismos biológicos, y modificaciones en su aspecto estético. La intensidad de las alteraciones se produce en función
de los componentes de los soportes y de las condiciones
ambientales3. La actuación de microorganismos y de insectos
puede descomponer la cera, favoreciendo la opacidad y la
falta de cohesión.
Las cajas de protección en los sellos han producido
en muchos casos un efecto contraproducente: desprotección.
Los usos y trasiegos hacen que el sello se desprenda dentro
de su envoltura, se fracture y se golpee contra las paredes de
la propia caja, acabando estas pequeñas piezas sueltas desperdigadas, o bien desapareciendo por deformación de las cajas,
por rotura y oxidación o por pérdida de la tapa.
La característica más extendida en la destrucción de los
sellos de plomo es la carbonatación (carbonato de plomo) y
su progresivo desarrollo. Cuando la carbonatación ya es
manifiesta, con el considerable aumento de volumen y desfiguración, es preciso realizar el tratamiento de reducción electrolítica puntual y el posterior aislamiento de la humedad
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Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible
adoptada por el ICOM-CC en la XVª Conferencia Trianual, Nueva Delhi,
22-26 de septiembre de 2008.
Valentín, Nieves. Conferencia basada en la publicación El Biodeterioro de
Materiales Orgánicos.

Fig. 9. Sello de plomo carbonatado.

ambiental. Se destaca el elevado número de sellos de plomo
sueltos desprendidos por el peso de este metal.

Deterioro en el Soporte y Enlaces
Tampoco es fácil encontrar un enlace o cordón que no presente deterioro, debido al peso que soporta y al roce con
la plica. Es normal hallar cordones y enlaces deshilachados,
con parte de la trama perdida, con hilos quebradizos, doblados, descoloridos o desprovistos, parcial o totalmente, de
uno o ambos extremos inferiores. Cuando el enlace es una
tira de pergamino, la ausencia de humedad le provoca rigidez
y dureza lo que desemboca en grandes desperfectos en
la cera, como roturas originadas desde el interior del sello,
siguiendo la posición del enlace. En general, las deficiencias
en los factores ambientales influyen mucho en estos tipos
de materiales.
El pergamino es una materia orgánica. Se obtiene de la
dermis de la piel de un ovino. En el tratamiento que se le
aplica al pergamino no existe la fase de curtido; es una piel
semicurtida, por lo tanto no cambia la estructura química de
la piel, conservando la dermis prácticamente la misma configuración de la piel bruta. Es un material altamente higroscópico, sensible al calor y muy sensible a los cambios de humedad, lo que provoca variaciones en su tamaño y un gran
inconveniente para su conservación.
Por este proceso de fabricación el pergamino es un
soporte con gran reserva alcalina, lo que le aporta ventajas tales como que los hongos y microorganismos que se
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desarrollan en medio ácido no lo hacen sobre él, o como que
posee resistencia a las tintas metaloácidas y a los efectos
atmosféricos ácidos. Pero también le proporciona inconvenientes: es fácilmente atacable por los microorganismos que
se desarrollan en medios alcalinos.

Restauración de sellos, enlaces y soporte
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Las leyendas de los sellos son las primeras en sufrir deterioro, desgaste y llegar a desaparecer por estar situadas a lo largo del borde del sello, zona más vulnerable a cualquier eventualidad. Hay un alto volumen de ejemplares no identificados
al perderse la zona de la leyenda y por el desprendimiento y
separación de los sellos del documento al que pertenecen.
Los descuidos en las medidas de conservación también
ocasionan daños o generan procesos destructivos. Un documento con sello está compuesto por diferentes elementos
como pergamino, cera de abeja, papel, caja de metal o funda
textil o de cuero; y seda, algodón o cáñamo en el enlace. La
estructura de cada uno de estos materiales es distinta: de origen vegetal, animal y mineral, y de dispar comportamiento
ante la alteración del entorno o medio ambiente que les
rodea; por eso, las condiciones de conservación se deben realizar a conciencia para beneficiar y asegurar la subsistencia de
todos los componentes. Descuidar estos detalles desencadena degradaciones que sólo apreciamos al cabo del tiempo,
cuando ya es tarde o no hay solución.
La restauración de los sellos de cera degradados y/o con
áreas perdidas comienza con una limpieza superficial. A continuación se pasa a la reintegración y consolidación de dichas
zonas perdidas y al restablecimiento del tamaño primitivo del
sello. Para ello se utiliza cera artificial, compuesto obtenido
en la destilación del petróleo cuya apariencia y verosimilitud
es prácticamente idéntica a la cera de abeja. La cera artificial
fundida es transparente y para obtener la tonalidad del sello
original hay que colorearla con pigmentos. Esta cera teñida
se añade de forma puntual, con ayuda de espátulas térmicas,
por todo el perfil que dejaron las partes perdidas y degradadas del sello, y sobre las superficies exfoliadas sin relieve o
impronta. Es conveniente recordar que nunca se actúa sobre
la cara o el relieve del sello.
Restablecer el tamaño original de un sello incompleto es
posible siempre que éste mantenga parte de la línea o gráfila
que encierra la leyenda. Por la existencia de dicha porción de
arco se puede hallar el diámetro de la circunferencia a través
del cálculo de la bisectriz. En caso de que el sello no mantenga ningún fragmento de gráfila, se reintegra dándole un tamaño inferior, que manifieste claramente la imposibilidad de
conocer la dimensión real del mismo.
Cualquier peculiaridad o singularidad que presente un
sello, como perforaciones por una o ambas caras, o determi-

Fig. 10. Enlace deteriorado.

Fig. 11. Restauración de un sello.

nados elementos añadidos, se mantiene como testimonio histórico.
Cuando un único documento engloba un elevado número de sellos pendientes, situados incluso por los laterales,
obliga a realizar planteamientos y requerimientos específicos
tanto con el pergamino como con el documento en general,
además de tener que cumplir posteriormente una serie de
normas relativas a su conservación preventiva.
Como se ha indicado anteriormente, en los sellos de plomo se realizan los tratamientos de reducciones electroquímicas y electrolíticas para eliminar productos corrosivos de los
objetos de plomo con núcleo metálico. El método desarrollado para tratar sellos de plomo corroídos y unidos con ataduras al pergamino es una reducción electrolítica puntual.
Habitualmente los enlaces o lemniscos de los sellos
–materia que une el sello al documento– por su alto grado de
deterioro ya descrito, han de ser restaurados o reforzados casi
siempre. Los enlaces también presentan otros problemas,
tanto por el roce en la unión con el pergamino como por el
peso que soportan con los sellos. La restauración de los sellos
obliga a realizar previamente la consolidación y refuerzo
de los enlaces. Se limpian y alisan humectando el tejido sobre
papel absorbente y presionando ligeramente con la espátula
térmica; los hilos sueltos y las zonas deshilachadas se refuerzan envolviéndolas en una cinta o galón y cosiendo los
bordes. Como refuerzo a lo largo del enlace que mantiene
buena consistencia y que no necesita ser envuelto en el galón,
se le suele aplicar también, en ocasiones, pespuntes transversales cada tres o cuatro centímetros.

Fig. 12. Reproducción de un sello.

En el caso de las cajas que contienen sello, las cintas y
cordones que sujetan la caja al documento suelen mostrar
igualmente serios desperfectos y cortes por el roce con la
oquedad por donde se encajan.
Respecto al pergamino, lo principal es mantener unas
condiciones idóneas en relación a la humedad relativa y a la
temperatura, que de no cumplirse le causan deshidratación
por defecto de humedad, o aumento de volumen cuando se
da en exceso. Un problema muy factible en el pergamino
es el desarrollo de microorganismos, inconveniente evitable
con un control rutinario que evite la descompensación. La
hidratación –y en ocasiones la humectación– es el principal
tratamiento requerido por el pergamino.

Reproducción de los sellos
Una vez finalizada la intervención en el sello, se obtiene de
dicho original la reproducción de una o de ambas caras del
mismo con el fin de conseguir copias exactas de cada pieza.
También se realizan fotografías digitales descriptivas. Se puede considerar la reproducción como uno de los objetivos que
engloba la conservación preventiva que posteriormente se le
aplicará al documento y a los sellos.
En los centros oficiales rige un código deontológico, respecto a la reproducción de los sellos bifaces de cera o de plomo, que obliga a realizar dos copias, una del anverso y otra
del reverso; nunca se puede realizar una única reproducción
con las dos caras. Otra norma deontológica se refiere al mate-
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rial de reproducción, y es que siempre ha de ser distinto al
material de la pieza original.
Uno de los agentes de deterioro es la manipulación de los
objetos por traslado, consulta, ubicación, exposición, etc.,
por lo que es fundamental la inmovilidad de las obras el
mayor espacio de tiempo posible. Por medio de un elastómero de silicona se obtiene, en primer lugar, un negativo del relieve de cada cara del sello. A continuación, de ambos moldes o
negativos se consigue la reproducción exacta o positivo de sendas caras con resina epoxi.

Conservación preventiva
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Es el conjunto de medidas y actuaciones que tienen como objetivo evitar
y minimizar el deterioro o pérdidas que se produzcan. Se inscriben en el
contexto o el entorno del bien cultural, pero más a menudo en el de una
colección, sea cual sea su antigüedad y su estado. Estas medidas y acciones son indirectas. No interfieren con los materiales y estructuras de los
bienes, ni modifican su apariencia4.
La continuidad del mantenimiento de toda obra o pieza
de arte radica en la aplicación de las normas que contiene la
conservación preventiva, con el fin de preservar las diferentes
materias que la forman y sus propiedades físicas y químicas.
La conservación preventiva está basada en el conocimiento del comportamiento de los materiales, tiene prioridad
sobre la restauración y, sobre todo, es una labor de equipo.
Relacionadas con la conservación preventiva se encuentran
áreas que afectan al adecuado almacenamiento, a la seguridad
en la manipulación, al estudio y diagnóstico correcto para un
tratamiento acertado, al control del medio ambiente, al control y seguridad en el transporte y a una respetuosa y regular
limpieza de los objetos.
Pero su aplicación aún va más allá debido a que la actitud
y conjunto de hábitos de trabajo, la actuación indirecta sobre
los objetos, la pretensión de conservar la naturaleza material
de los objetos, su diseño y forma original y, por supuesto, el
mensaje histórico, se engloban así mismo dentro de los objetivos de la conservación preventiva.
Se trata, por lo tanto, de una postura ética, coherente, con
necesidad de establecer un equilibrio entre el uso y disfrute
de los sellos y la prevención de posibles deterioros.

Intervenciones realizadas en el IPCE
Los problemas que presentan los sellos cuando necesitan una
intervención directa son muy variados y, en ocasiones,
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Definición de Conservación Preventiva aceptada por el ICOM-CC.

complejos. A pesar de tratarse de objetos pequeños y de la
misma materia –cera de abeja–, lo cierto es que al atravesar
la puerta de un laboratorio de restauración se comprueba
cómo el problema se individualiza y deja de ser común
a los demás sellos.
Cada sello es único y el daño que muestra es exclusivo
de él, lo que significa la necesidad de evaluar y determinar
minuciosamente todas las características y peculiaridades
posibles que favorezcan su continuidad y permanencia, y
mejoren su estado de conservación. Aspectos tales como:
- los elementos añadidos a su composición material
- una posible infestación por microorganismos
- un ataque de insectos y su acción
- posibilidad de fricción con otros sellos
- negativas reparaciones anteriores con incorporación de elementos innecesarios
- ciertos envoltorios textiles, absorbentes de humedad, con
desafortunados resultados para la integridad de los sellos de
cera que provocan deshidratación y posterior fragmentación
- composición material del enlace
- contacto con aire contaminado con restos de ácidos orgánicos que da origen a una corrosión activa favorecedora de la
carbonatación en los sellos de plomo
- agresiones directas con daños físicos
- manipulación negativa
- opresión por apilamiento de la documentación
- aumento de volumen por materias añadidas, con el consiguiente incremento de peso
- depósitos y ubicación en instalaciones deficientes
- inexistencia de medidas preventivas en su conservación
- forma, tamaño y dimensiones del sello
- si se mantiene unido a un documento o no
- posición que ocupa cuando son varios sellos los que penden de un mismo documento; etc, etc...
Es necesario, por lo tanto, saber interpretar cualquiera de
los detalles que perduran en cada sello, hasta los más insignificantes, para conseguir que vuelva a recuperar y transmitir
todo su mensaje y significado.
A continuación, se muestran diferentes peculiaridades de
algunos sellos tratados en el laboratorio de conservación y
restauración del Servicio de Libros y Documentos del IPCE:
A
En la fig. 13 el sello pendiente de cera sólo conserva un
fragmento central muy degradado y prácticamente ilegible,
con algunos orificios en ambas caras, una fisura en el anverso y una oquedad en su interior. Mantiene casi todo el enlace
en condiciones óptimas, incluido el colorido.
Durante su estudio se pudieron observar, en la figura
mayestática del anverso, preciados datos como rasgos reconocibles del cetro y del brazo y , en el reverso, el escudo de
la figura ecuestre (fig. 14).

El enlace se limpió superficialmente, con ligera humectación acuosa, no precisando ningún tipo de refuerzo por su
buen estado de mantenimiento.

Figs. 13 y 14. Fragmento de un sello de un Privilegio Real de Sancho IV,
y detalle del brazo y el cetro.

Figs. 16 y 17. Huella de la trama en el reverso de un contrasello.

B
Clara imagen de sello prácticamente destruido por la carbonatación, donde apenas es legible parte del texto que presenta. Mantiene restos de papel adherido.
La carbonatación supone la desaparición total del relieve;
se puede eliminar la capa que se forma, como se ha indicado
anteriormente, evitando el avance químico, pero el relieve se
deshace durante el proceso de carbonatación.

D
Otro caso similar de daño por exceso de peso sucedió en
un precioso sello pendiente que representa, en el anverso,
un busto de frente de Alfonso X el Sabio (siglo XIII), rey de
Castilla y León, proveniente del Archivo Municipal de
Burgos.
En 1989 se restauró en el Archivo Histórico Nacional
y pocos años después necesitó ser intervenido de nuevo.
Como se aprecia en la figura 18, el sello volvía a estar dividido en dos partes, unidas por el cordón, pero con la ventaja
de que ahora la fractura accidental sólo afectó a la zona de
cera añadida en la anterior intervención.
Averiguar la causa de dicha rotura fue fácil: el documento
en pergamino con el sello pendiente se trasladó en misma
caja donde se guardaba, mostrando ésta la deformación de
sus paredes por haber soportado más peso o presión de la
que podía aguantar.
E
Es necesario conocer los nuevos materiales que continuamente van apareciendo. En muchas ocasiones, la mayoría de

Fig. 15. Sello de plomo de época bizantina.

C
La cera es un material dúctil, sumamente influenciable
por los cambios de temperatura, pero también por la presión.
Si se somete un sello a una presión continua acaba provocando su deformación.
Las figuras 16 y 17 muestran la nítida huella de la trama
de un enlace sobre el reverso de un sello (en este caso se trata de un contrasello).

Fig. 18. Sello de Alfonso X antes y después de la unión de ambas piezas.

75

los productos son descartables por su composición o por su
transformación a corto y medio plazo, incompatibles con los
materiales originales de los bienes culturales tratados.
La Ejecutoria de Felipe V (siglo XVIII), enviada por el
Archivo Municipal de Bilbao (fig. 19), presentaba una caja de
plata conteniendo un sello de cera de dicho monarca de
menor tamaño que la caja (suele suceder que desaparecido el
sello original de una caja se le coloque otro sello del mismo
titular). El sello estaba fracturado en cinco partes; se había
reparado adhiriendo papel en su reverso, y se había intentado
sujetarlo a la caja añadiendo cera fundida. Por supuesto esta
solución dejó de dar los resultados esperados al poco tiempo,
qudando el sello suelto nuevamente y con la base de la caja
de plata repleta de cera añadida inservible.
El problema se solucionó con una espuma de polietileno
reticulado de célula cerrada o Plastazote (marca registrada)
que engloba la ventaja de no presentar escape de gases nocivos, cualidad de enorme importancia en conservación.

la importancia que tiene en el campo de la conservación que
se mantenga la leyenda, principalmente en sellos con amplias
zonas perdidas, para conocer el tamaño y aportar un valioso
dato al investigador o al estudioso del sello.

Fig. 19. Detalle de la espuma de Plastozote entre el sello y la caja.

Fig. 20. Leyenda superior e inferior.

F
El sello circular, bifaz y de gran módulo de Fernando IV
(siglo XIII), pendiente de una carta concediendo privilegios a
los Concejos del Reino, sólo conserva tres pequeñas piezas
unidas entre sí por el enlace; una de ellas es una pieza situada en el centro del sello y las otras dos pertenecen al borde
superior e inferior del mismo.
Ambas piezas conservan la leyenda y, por lo tanto, la gráfila interior (fig. 20). Las dos porciones de arco de la circunferencia permiten que se averigüe con bastante exactitud la
dimensión del sello a través del cálculo de la bisectriz. De ahí

G
El sello del Concejo de Lorca con fecha 10 de Noviembre
de 1293, perteneciente al Archivo Histórico Provincial de
Villena (Alicante), es el ejemplo más fehaciente de cómo se
separa la cera en láminas, se exfolia, cuando se fragmenta por
un golpe o por una incisión con un objeto punzante.
Este bello sello, cargado de historia y simbología en los
relieves de ambas caras, se encuentra altamente deteriorado,
principalmente en el anverso, por pequeñas incisiones. Dos
de ellas atraviesan en su totalidad el sello, punciones causantes de la rotura en láminas (fig. 21).
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Fig. 22. Sello con funda de pergamino y su degradación.

Piezas que llegan a sobrepasar los setecientos años de
antigüedad, repletas de datos en forma de símbolos, figuras y
caracteres de texto, aportan siempre testimonio directo del
transcurso del tiempo; son trascripción de sucesos ocurridos,
de organigramas y estructuras jerárquicas en entidades e instituciones públicas y privadas, de estamentos sociales y religiosos, de gremios y oficios y de personajes civiles y religiosos.
Sin duda, conservar estas pequeñas piezas de arte significa poseer de forma tangible el remoto pasado.
Fig. 21. Detalle de la zona superior del anverso y del reverso.

H
Para finalizar, una muestra de la necesidad que tiene la
cera de abeja de “respirar”. El sello de cera pendiente de
María de Portugal, fechado a comienzos del año 1300, acompaña a un Privilegio Real. De forma almendrada, este sello
femenino mantiene la peculiaridad de haber sido enfundado
en pergamino, conservando actualmente la funda y su recio
cosido unida a él.
Ésta manera de proteger y resguardar el sello de deterioros y daños le ha causado diversos problemas; el principal
ha sido la deshidratación de la cera. Encerrado el sello en un
pergamino, piel semicurtida con enorme avidez para intercambiar humedad ha provocado a lo largo del tiempo la
degradación integral de las propiedades de la cera (fig. 22). El
único aspecto positivo que ha ocasionado la funda ha consistido en mantener en muy buen estado el tamaño del relieve
de las figuras y de la leyenda, principalmente en el anverso.
Como se ha podido comprobar a lo largo de la exposición, cada sello o fragmento siempre guarda aspectos precisos, requeridos en cualquier momento tanto para estudios
como para investigaciones históricas o científicas.

s
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Algunas consideraciones sobre
la conservación preventiva de
los retablos1
Ana Carrassón López de Letona
Restauradora del taller de Escultura del IPCE

“Hoy los museos son uno de los principales impulsores de la
política cultural en Europa. Son instituciones que influyen y
potencian las tradiciones sociales, culturales y científicas de
todas las naciones (...)”. Así reza uno de los apartados de la
estrategia Europea sobre Conservación Preventiva adoptada
en la reunión de Vantaa (Finlandia) en septiembre de 20002.
Desde el siglo XIX, en que aparecieron los museos públicos
en Europa, se han ido formando colecciones nacionales con
el propósito de constituir un caudal de educación y enriquecimiento para los ciudadanos, y sus colecciones son un instrumento y una fuente de conocimiento.
Con el objetivo de salvaguardar en lo posible la perdurabilidad en el tiempo de las colecciones, de modo que refuercen no solo la identidad individual de cada país, sino también
la identidad de Europa en general, se han ido potenciando
y creando estrategias de conservación preventiva para las
colecciones de los museos. Los motivos expuestos en la reunión de Vantaa para lograrlo están basados en que las
colecciones ayudan a descubrir de nuevo los pueblos, las
migraciones, la historia y las ideas que han creado y dado
forma a Europa y el mundo. Estos son motivos que deberían contemplarse también como argumentos para aplicar la
conservación preventiva en las instituciones de carácter religioso, ya que éstas también forman parte de nuestra memoria colectiva, y de qué forma.

El reto asumido por los museos de encaminar sus actuaciones a “preservar esta herencia cultural para poder trasmitirla a las generaciones venideras y enriquecer el futuro” es
el mismo desafío que la Iglesia asume pero, en este caso,
como un objetivo añadido a su misión estrictamente religiosa. Así lo recoge el derecho canónico de la Iglesia Católica en
su canon 12543, cuando al referirse a la conservación del
patrimonio artístico afirma que “no se puede olvidar el servicio que hace la Iglesia a la humanidad, al trasmitir a las generaciones futuras tan ricos legados artísticos”.

1

2

Estas consideraciones sobre la conservación preventiva de los retablos
fueron el resultado de uno de los trabajos realizados en febrero de 2008
para el primer Master en Bienes Culturales: Conservación, Restauración
y Exposición, de la Universidad Complutense de Madrid. Se trataba de
resaltar una serie de medidas que vienen siendo aplicadas en las mismas
intervenciones de restauración, especialmente en retablos y bienes que
se mantienen en su ubicación de origen, y que por lo general no vienen
a suponer grandes gastos económicos. Estas medidas también forman
parte de la conservación preventiva más allá del significativo papel que
ésta va tomando en las colecciones de museos y en las exposiciones.
Reunión de Vantaa, 21-22 septiembre 2000, European preventive
Conservation Strategy, PC Strat – Raphael Programme. European
Comisión.
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Los monumentos y los bienes de la Iglesia Católica en
España forman parte de nuestro incalculable patrimonio histórico y artístico, con el añadido de que su función eminentemente sacra proporciona una valiosa información sobre
las relaciones sociales y las creencias, ritos y sensibilidades
de nuestro pasado y de nuestra cultura4. Las culturas española y europea, están impregnadas por la intervención y participación de la Iglesia en todos o casi todos los ámbitos de la
vida. Los bienes eclesiásticos reflejan pues los valores y la cultura de la sociedad en la que vivían los artistas que los crearon, revelando tradiciones sociales, culturales y científicas de
cada momento. Por tanto, estos bienes refuerzan la identidad
individual de Europa y el mundo y proporcionan la base para
el estudio y el progreso futuro de nuestros conocimientos,
ayudando a crear un sentimiento de pertenencia y comprensión con una visión que se extiende desde el remoto pasado
a los últimos avances de la sociedad5.
El mayor porcentaje de los bienes europeos y sobre todo
del patrimonio español son de carácter religioso, constituyendo además, en un alto porcentaje, parte significativa de las
colecciones públicas. Las desamortizaciones llevadas a cabo
durante el siglo XVIII y especialmente en el XIX, como la de
Mendizábal y la de Madoz, constituyeron la requisa de obras
de la Iglesia que pasaron a manos privadas y públicas, con las
que se nutrieron muchos museos. Muchas obras artísticas,
así como las colecciones de libros e incunables de los monasterios fueron vendidos a bajo precio y acabaron en otros
países, aunque gran parte de los libros y legajos fueron a
engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o universidades. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés
artístico, con la subsiguiente ruina de los mismos, pero otros
en cambio se transformaron en edificios públicos y fueron
conservados para museos u otras instituciones6.
El desarrollo de la teoría y la práctica de la conservación
preventiva han sido innovaciones y estrategias creadas por y
para los museos, y ha resultado ser un elemento primordial
de cualquier política europea en materia de conservación del
patrimonio. Sin embargo, es notorio que el patrimonio que
3

“Los fines del patrimonio eclesiástico según el derecho canónico”.
Ius Canonicum. Información sobre derecho canónico:
www.iuscanonicum.org/articulos/art 059.html
4
En la práctica un conservador-restaurador atiende los bienes culturales
al margen de sus ideas políticas o religiosas, pues la ética profesional
sólo puede perseguir la preservación del Patrimonio, sea éste el que sea.
5
Parte 1. Exposición de motivos. “Hacia una estrategia Europea sobre
Conservación Preventiva”. Reunión de Vantaa, sept. 2000.
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Como, por ejemplo, la fundación en 1933 del Museo Nacional
de Escultura, cuya primera colección corresponde a las obras desamortizadas de los conventos de Valladolid y su entorno y que, asimismo,
fue ubicado en el antiguo Colegio de San Gregorio convertido en museo.
7
Guichen, G. La conservación preventiva: un cambio profundo de mentalidad, en Foro Social, 2005.

suponen los monumentos religiosos y su importante contenido ha ido a la zaga de las tendencias de conservación preventiva adoptadas en las instituciones públicas. Acaso simplemente porque, en proporción, su estado no era tan acuciante
como el de los bienes tutelados por los museos, en donde
se acumulaban una masa de objetos, sin inventariar, abandonada en almacenes con frecuencia malsanos7. Y a medida que
pasaba el tiempo, esas colecciones sufrieron daños irreversibles subsistiendo entre la más completa incuria, el polvo y el
olvido, atendidos por supuestos eruditos y personal no sólo
sin formación adecuada, sino incluso sin sensibilidad e interés alguno por los objetos allí conservados.
A lo largo de los tiempos el patrimonio eclesiástico ha
sido preservado con medios demasiadas veces precarios,
pero con una eficacia muy por encima de la desarrollada
por algunos gestores públicos gracias, irónicamente, al propio uso y utilización religiosa del objeto. Esta ironía tiene
doble cara pues, en líneas generales, el patrimonio de la
Iglesia ha estado mejor conservado que en una institución
museística cuando a ésta es a la que tradicionalmente le
corresponde ese principalísimo objetivo, en su labor de protección y tutela. En segundo lugar, porque los bienes de la
Iglesia son los objetos mas expuestos a riesgos debido a
su constante manipulación, a diferencia de los museísticos,
“siempre protegidos” porque rara vez se manipulan y cuando son trasladados es por manos de especialistas a los que
se les supone cualificados. ¿Acaso hay que plantearse si a las
obras les ocurre como a las viviendas? Mientras están en uso
y hay vida en ellas éstas se conservan; cuando son cerradas,
se arruinan. ¿Dónde está la conservación preventiva? ¿No
será el propio uso de los bienes la mejor garantía de su conservación? Mantener las obras en uso y en el lugar para el que
fueron creadas, salvo excepciones, es un factor que a priori
garantiza su conservación.
Y algunas razones hay que apuntan a ello, pues los esfuerzos realizados por las instituciones por rehabilitar y renovar
los museos vienen dadas por la demanda cultural de nuestros
días, que exige el incremento de actividades y servicios de
la más alta calidad hasta ahora nunca requeridas por la sociedad. Tal demanda nace del deseo y atención que suscita
su significado, belleza e información a una sociedad que.
en líneas generales tiene cubiertas sus necesidades básicas
y dispone de tiempo y medios para profundizar en los deleites del saber.
El crecimiento de las colecciones y la exigencia de mayores prestaciones a los museos han ido poniendo en evidencia
importantes carencias en sus instalaciones y en las medidas
de preservación destinadas a las colecciones en tanto que, a
lo largo del siglo XX, el museo ha evolucionado y no sólo
custodia las colecciones que alberga, sino que éstas son presentadas como creaciones estéticas y científicas y proporcionan la base de la memoria cultural para el progreso futuro8.

Por otro lado, comprobamos que las primeras aportaciones científicas en torno a las medidas y los tratamientos
aplicados a los bienes acabaron contribuyendo a acelerar
procesos de degradación que, hasta entonces, rara vez se
habían alcanzado sin la intervención directa del hombre.
Como recoge G. de Guichen9, la sistematización de la climatización llevada a cabo en galerías de museos crearon importantes problemas en las obras, llevando en los años 70 a
G. Thomson a demostrar la importancia del control del
clima y de la luz en torno a las colecciones, cuando dichos
efectos rara vez habían sido causantes a lo largo de la historia de tantos males.
La aparición de nuevos materiales y primeros estudios
científicos dedicados a las obras de arte fueron también utilizados de forma generalizada en los bienes contenidos en las
iglesias, en muchos casos con métodos y procedimientos
de índole artesanal en retablos, esculturas y pinturas. Al mismo tiempo, el entusiasmo de la moda restauradora de los
años 70, y en algunos ámbitos también en los años 80, dio
como fruto tratamientos intervencionistas de toda índole,
especialmente en el patrimonio religioso español10.
Las investigaciones y estudios sobre conservación preventiva se centran en crear espacios y contenedores, mobiliario, medidas y estrategias dirigidas y en consonancia con lo
que se espera de una institución museística en nuestros días.
Pero también son edificios y espacios más practicables y asequibles a ser controlados, cuestión ésta más complicada de
lograr en un monumento en uso que en sí mismo debe ser
contemplado como otro bien a preservar (iglesias, conventos,
etc.) y por tanto, condiciona el diseño y las instalaciones necesarias para la correcta conservación de los objetos contenidos
en dicho edificio. En vista de todo ello, casi resulta insólito
que los museos se vean afectados por la contaminación, los
insectos, las condiciones metereológicas o los actos aislados
de vandalismo, cuando son edificios o espacios creados
expresamente para proteger a las obras de dichos estragos, ya
sean fortuitos o habituales.
Por otro lado, la heterogeneidad de los bienes, tanto por
la presencia de distintos materiales como por la diversa procedencia de las obras, requiere en los museos una incesante
tarea de atención para proveer de las condiciones adecuadas
a cada pieza. Los planes de conservación preventiva y el desarrollo de las distintas actividades de inspección, seguimiento, control y mantenimiento de las instalaciones están dirigi-
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Guichen, G. Op. cit.
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Parte de aquellas tendencias intervencionistas y la utilización de materiales y métodos no probados han ido desapareciendo, pero aún conti-

dos a disminuir y/o eliminar los riesgos de deterioro. Esta
necesidad de control y prevención de riesgos se ha ido convirtiendo, cada vez más, en una política indefinida de control
y medidas artificiales de las que la obra parece que nunca vaya
a desprenderse, pues se tiende a imponer unas condiciones
de equilibrio forzadas, fuera de las cuales éstas obras se verían afectadas por reacciones no deseadas.
En este sentido los edificios religiosos estarían a tiempo
de librarse de tan drásticas medidas. Pero la tendencia, cada
vez mayor, a ofrecer comodidades y servicios a los fieles y
visitantes están desplazando las condiciones naturales alcanzadas durante siglos por las obras, hacia unas soluciones
arquitectónicas y al diseño de instalaciones excesivamente
proteccionistas y sofisticadas. Aunque la trayectoria parece
indicar que tales medidas podrían entenderse como un mal
menor, todo ello estaría más justificado cuando éstas medidas e instalaciones pudieran seguir actuando sin el concurso
constante de personal y de medios subordinados a cualquier
abastecimiento de energía, por el riesgo de fallo en el suministro eléctrico, por ejemplo. Sin pretender soluciones estandarizadas el objetivo estaría basado en la utilización y aprovechamiento de medidas pasivas y de uso tradicional de resultados menos espectaculares pero menos intervencionistas y
también, en este caso, suficientemente económicos.
Soluciones puntuales que de forma tradicional han permitido
que muchos bienes hayan llegado hasta nosotros en buen
estado de conservación11.
A menudo, en las obras tuteladas por museos se aprecia
un mejor aspecto que las localizadas en iglesias, conventos,
etc. Pero ello, sin embargo, no se debe exclusivamente a que
presenten mejor conservación sino a que han sido constantemente restauradas y acondicionadas para su exposición.
Desde la saturación de sus colores con barnices a su reintegración para disimular daños, faltas, desgastes, etc., han constituido acciones mucho más habituales en las piezas de museos que en las de las iglesias. Aunque los criterios de carácter
estético vienen atribuyéndose a las obras destinadas al culto,
éstos, por lo general, se han venido aplicando en la misma
medida a las obras de los museos, sobre todo cuando se trata de imaginería religiosa. La diferencia entre una u otra institución está en la justificación empleada. En el primer caso
el criterio estético se enfoca desde el punto de vista de limpieza y orden, para que la pieza luzca bien en la exposición.
En el segundo caso, ese mismo criterio estético está justifica-

núan algunos basados exclusivamente en la práctica.
10
No se puede olvidar que parte del éxito de la permanencia de muchos
bienes se debe por un lado al uso intencionado de materiales y procedimientos que buscaban su estabilidad y, por otro a una serie de factores
relacionados con su ubicación y entorno.
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do por razones de culto12. Las obras en las iglesias se encuentran sucias, con polvo, repintes, etc. pero proporcionalmente
mantienen una mayor integridad de sus materiales y su tecnología, eso sí, ocultos.
Las obras en los museos, también están expuestas a
mayor número de traslados, restauraciones (de menor importancia pero más constantes), a cambios de soportes, enmarcados, etc. Periódicamente sufren los cambios de iluminación, temperatura y humedad cuando son trasladadas de sala,
se envían a exposiciones, son estudiadas, etc.13. Esta situación
se ha ido incrementando desde finales del siglo pasado con
las obras de las iglesias, provocando continuas restauraciones
innecesarias en un gran número de casos.
Los museos, en sus planes de conservación preventiva,
deben llevar un control eficaz de ciertos riesgos como condiciones ambientales inadecuadas o daños físicos debidos a la
manipulación de los objetos, etc. que implica la adopción de
soluciones arquitectónicas, el diseño de instalaciones adecuadas, o la adopción del montaje museográfico a las exigencias
de la conservación de los objetos y colecciones14.
Desde los años 60-70 en las instituciones que albergan las
colecciones se han venido atendiendo, con mayor o menor
acierto, factores considerados de riesgo, sobre todo la humedad, iluminación, la contaminación y la temperatura, etc.,
mientras que en las instituciones de carácter religioso dichos
aspectos eran contemplados desde una perspectiva distinta,
ni siquiera consciente, pues la limpieza y el mantenimiento
formaban parte del funcionamiento cotidiano de los templos.
Un ejemplo de esas tareas han sido, y siguen siéndolo, las
camareras encargadas de cuidar, limpiar y vestir las imágenes.
Por esos años, los sistemas y medios industriales empezaron
a sustituir materiales y prácticas tradicionales realizadas por
personas encargadas de la reparación de ventanas, suelos, de
reponer tejas, etc. Poco a poco, su desaparición ocasionó el
abandono de prácticas ancestrales que habían mantenido a lo
largo de siglos los edificios, el mobiliario y las obras en unas
condiciones bastante aceptables, y que han contribuido a la
pervivencia de un rico y considerable patrimonio.
Mas tarde, la emigración a las ciudades redujo el número
de habitantes en poblaciones rurales, que llegaron a quedar
abandonadas15. Muchas iglesias fueron objeto de robos y
vandalismo en todo el territorio español, llevando al cierre de

numerosos templos imposibles de mantener o como medida
de protección de sus bienes. Muchas obras fueron trasladadas a otras parroquias, a poblaciones con mayor número
de habitantes. En el caso de piezas de gran valor o especial
interés, se instalaron en los museos diocesanos correspondientes, que cumplen el mismo papel de tutela de las obras
que las instituciones públicas. También habría que resaltar
que los edificios religiosos eran asumidos como lugar sagrado y por tanto respetados por temor y devoción religiosa.
La seguridad tiene un coste, y en este caso cerrar es más barato y efectivo que contratar personal que controle diariamente un edificio, además de la inevitable instalación de dispositivos de seguridad necesarios ya en cualquier instalación.
En el caso de los retablos, fueron los últimos años de los
sesenta y toda la década de los setenta del pasado siglo XX
un periodo especialmente negativo para su pervivencia. La
generalización de una inadecuada mentalidad modernizadora, en buena medida derivada de una equivocada interpretación de las normas y recomendaciones litúrgicas emanadas
del Concilio Ecuménico Vaticano II, significó la pérdida irremediable de buena parte del mobiliario y el ajuar litúrgico de
los templos, estando los retablos entre los elementos más
afectados16. Algunas operaciones fueron irreversibles y supusieron la eliminación total de las estructuras arquitectónicas
para lograr la “limpieza” y claridad de los presbiterios. En
muchos casos se eliminaron o retranquearon las mesas de
altar, eliminándose así el basamento necesario para la arquitectura, lo que también supuso la pérdida de un elemento
clave del diseño.
Nuestra historia, como en el resto de Europa, tiene en su
patrimonio las huellas de los efectos de revoluciones y contiendas en las que una parte importante del patrimonio religioso quedó destruido y, en ocasiones, también vendido.
Los años 70 y los 80 fueron decisivos para nuestro patrimonio; la concienciación social alcanzó a la valoración del
patrimonio cultural. Respecto a la Iglesia, los párrocos no
sólo se encargaban ya de su labor pastoral; también tenían
que conocer su patrimonio y protegerlo. Las transferencias
de competencias a las Comunidades Autonómicas, la Ley de
Patrimonio y la creación de un Instituto dedicado a la conservación y restauración del Patrimonio Histórico fueron decisivas en los cambios que se estaban produciendo respecto al
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La diferencia estriba en que en un museo está más aceptado el hecho
de no reconstruir, por ejemplo, las faltas de la madera o de la superficie
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técnicos.
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patrimonio en España, apareciendo un concepto más amplio
del entorno, a la vez que se difuminan en los edificios históricos la diferencia entre contenedor y bienes contenidos, proporcionando una visión más integrada del patrimonio17.
Por esos años surgieron especialistas con una mentalidad
más acorde a los tiempos, con criterios y metodologías específicas que se beneficiaron de las nuevas técnicas instrumentales como de los nuevos criterios desde el punto de vista de la investigación, conservación y proyección social.
Empezaron a formar parte de los equipos de conservación
y restauración técnicos de otras disciplinas como físicos,
petrólogos, biólogos y químicos. Las actuaciones se dirigían
a la conservación y empezaban a vislumbrarse los conceptos
de conservación preventiva. Era constante la polémica entre
la restauración destinada al culto o para los museos; a ésta
última se la denominaba científica o arqueológica especialmente
cuando se intervenían imágenes y retablos. Las grandes exposiciones, como la Exposición de Sevilla del año 92, significaron un punto de inflexión y concienciación de los profesionales y de la sociedad, como hasta entonces nunca se había
producido en nuestro país. Pero todavía quedaba mucho; se
planteaban los conceptos de conservación preventiva pero su
implantación no era entendida. Políticos y responsables religiosos no eran permeables aún a intervenciones en las que los
resultados no se vieran de inmediato. Todavía un retablo, tras
su restauración, tenía que brillar y que sus colores resaltaran.
La conservación preventiva empezaba a ser defendida entre
los profesionales de la conservación de los bienes. Los numerosos traslados con ocasión de las exposiciones constituyeron un revulsivo para una toma de conciencia más general.
Los primeros signos se habían producido, como señala
G. de Guichen, en congresos organizados por la UNESCO y
por el IIC en Ottawa, siempre en el ámbito francófono y
angloparlante. El Plan Delta (1989), en Holanda18, sería otro
modelo de salvaguarda de colecciones que iba a servir a
numerosos países. La primera reunión internacional monográfica sobre conservación preventiva se celebra en 1992 en
París19. Poco a poco las políticas culturales, la demanda social y la actitud de los conservadores-restauradores se fueron
instalando en los museos pero muy de lejos en el ámbito de
las instituciones religiosas. De forma puntual en algunas
intervenciones se pusieron en práctica, por técnicos del
Instituto del Patrimonio Cultural de España, algunas medidas enfocadas a controlar en el interior de las iglesias las
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nuevas instalaciones de calefacción, o sistemas de iluminación en los retablos. Estas actuaciones no contemplaban el
estudio y análisis integral del templo pero fueron los primeros pasos en dirigirse en tal sentido. Algunos pasos se dieron
igualmente por el Museu Nacional d’Art de Catalunya, y la
aplicación de un plan de conservación preventiva al patrimonio de su competencia regional del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico. A partir de estas iniciativas hay que
reconocer que se llevan a cabo en contadas ocasiones y que
adolecen de estrategias sistemáticas en edificios religiosos. De
la teoría a la realidad hay mucho que recorrer, no sólo por los
profesionales concienciados, que son los primeros en intentar ponerlo en práctica; hace falta el impulso institucional.

Conservación preventiva en retablos:
“La conservación preventiva se basa en la planificación y
diseño de métodos y dispositivos que permitan el seguimiento y control de los riesgos de deterioro de los objetos y colecciones, integrando todas las actividades del museo”20. Esta
definición propone unos métodos de actuación dirigidos
a los museos, no parecían en principio pensados para los
monumentos religiosos aunque siempre puede ser adaptada una planificación y un método a un edificio y unos bienes
en cualquier contexto. De todas formas, la declaración de
intenciones deja ver la complejidad que supone un procedimiento de actuación que debe englobar todas las actividades
de un museo, y que más parece planteada para museos de
nueva planta o de aquellos pendientes de una rehabilitación,
en todo caso, de carácter integral.
Aunque es evidente que dichas actuaciones en los monumentos suponen a la larga notables beneficios para el edificio
y sus bienes21, éstas suponen importantes costes económicos
debido a la necesidad de especialistas y de periodos de tiempo considerable para ponerlos en práctica. Las actuaciones de
conservación preventiva que pueden atender al contenedor
y a sus bienes de forma integral son escasas, en vista de lo
cual su aplicación en monumentos religiosos se plantea como
una tarea difícil.
Por otro lado, a menudo se olvida que muchas de las decisiones tomadas durante las intervenciones de conservaciónrestauración –evitar cambios, traslados, reducir manipulaciones y uso de productos innecesarios, etc.– contribuyen de
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el tiempo.
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forma decisiva al respeto, conservación y preservación de los
bienes tanto o más que las mismas estrategias de conservación preventiva.
La conservación preventiva es una actividad integrada en
la propia disciplina de los profesionales conservadores-restauradores, de cualquier tipo de intervención, en cualquier
escala o grado de actuación. Se lleva a cabo bien cuando se
aplican medidas sin entrar en contacto con el objeto o bien
–y sobre todo entonces– cuando las actuaciones requieren
tratamientos de consolidación, limpieza, etc.22
Por todo ello, y mientras estos planes y estrategias se
ponen en marcha, una opción perfectamente aceptable y adecuada son las actuaciones centradas en las necesidades más
urgentes y puntuales de prevención, cuando sustituir una
canalización o proteger unas ventanas son medidas que previenen de un futuro deterioro en los bienes.
En la mayoría de los monumentos uno de los principales
y recurrentes problemas se encuentra en las filtraciones de
agua por fallos en las cubiertas, por la configuración del terreno, el envejecimiento de las canalizaciones y conducciones de
agua para el servicio urbano, etc. Su eliminación o corrección
significan importantes intervenciones que implican a varias
instituciones y que requieren actuaciones en ocasiones de
gran alcance. Pero, también es verdad que una parte importante de estos problemas se debe a la tardanza en la reparación de puntuales roturas que acaban convirtiéndose en graves y recurrentes problemas en los edificios y en sus bienes.
Para aplicar medidas eficaces de preservación es necesario el conocimiento del edificio, su uso, y el de los bienes.
Y ello requiere el análisis y la deducción de condiciones óptimas para un objeto o colección y desarrollar un seguimiento sistemático del efecto de las condiciones ambientales
sobre las propias obras23. Identificar el origen de las causas
que provocan el deterioro y cómo actúan sobre ciertos materiales; entender qué otros factores intervienen o contribuyen
a aumentar los efectos son algunas de las cuestiones a resolver para evitar que los materiales se degraden. Y tan importante o más es, también, identificar cuales son los factores
que contribuyen a su estabilidad. Estos estudios por tanto
encajan en actuaciones de tipo institucional o ante las grandes inversiones que suponen la creación de nueva planta o
la rehabilitación de un edificio, momento en el cual cabe
insertar este tipo de planificaciones de una forma mas eficaz
y efectiva.
En otro orden de cosas están otros grados de actuación
como la que pueden llevar a cabo el personal adscrito al pro-
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Fig. 1. Las bajantes mal instaladas o dañadas producen una defectuosa
evacuación del agua y la filtración y/o ascensión por capilaridad en los
muros que, finalmente, se trasmite al interior del templo.

pio monumento, o bien aquellas que se engloban en las distintas intervenciones de conservación-restauración de las
obras. Estas últimas suponen una oportunidad para desarrollar líneas de trabajo que permiten deducir las condiciones
óptimas y los métodos de control más efectivos para un retablo y, posteriormente, diseñar las instalaciones, dispositivos y
procedimientos más adecuados.
La conservación preventiva puede ser aplicada en distintos grados o escalas; en definitiva se trata de prevenir con planes y con acciones estratégicas los riesgos y sus consecuencias. En toda protección siempre hay factores excepcionales
que no pueden ser previstos, pero sí lo son todos aquellos
que la experiencia y los cada vez más exhaustivos y sistemáticos estudios van poniendo al alcance de los profesionales.
Entre los procedimientos adecuados hay un alto porcentaje de medidas que no suponen prácticamente coste alguno,
basadas principalmente en la corrección o adecuación de
algunas actitudes erróneas –y sin embargo, muy arraigadas en
la práctica cotidiana del uso– y en el cuidado de los templos.
Dicho esto, y teniendo en cuenta que la planificación de
estrategias la determina el estudio del edificio, el tipo de bienes, su estado de conservación, su uso y las condiciones habituales de conservación, se pueden establecer una serie de

pasos de aplicación sencilla, pero importante, a tener en
cuenta en el uso cotidiano de los bienes. Se trata de corregir,
por un lado, actitudes a priori intrascendentes que, ya sea por
repetición o coincidencia, son origen o la causa indirecta de
una gran parte de los deterioros de las obras. Por otro, también se relatan medidas que realizadas a tiempo, sin demora,
no llegan a representar un problema importante para la conservación de las obras.
Detectar el origen de una parte importante de las causas
del deterioro se encuentra, a veces, en la vigilancia sistemática de la obra y su entorno. Se describen a continuación algunos ejemplos como guía de estas revisiones que contribuyen
a preservar los bienes:

Relacionados con la humedad
El primer factor, y más recurrente, causante de la mayoría de
los problemas en un retablo se concentra en torno a la entrada de agua, ya sea de forma directa, por filtraciones desde las
cubiertas, por capilaridad en los muros, o de forma indirecta
por condensaciones debidas a los cambios de temperatura,
escasa ventilación, o bien por las condensaciones que producen la afluencia de visitantes, celebraciones, etc. La estandarización de medidas óptimas de humedad y temperatura, en el
caso de las iglesias, es menos aceptable que en los museos si
cabe, debido a la variabilidad de condiciones ambientales que
estas presentan. Algunos estudios, que revisan las referencias
sobre los límites y rangos de oscilación tolerables de la humedad relativa y la temperatura24, proponen ciertos umbrales a
partir de los cuales la probabilidad de deterioro aumenta.
Así, se hace necesario establecer una línea de trabajo para
deducir las condiciones óptimas en cada caso. En muchos
monumentos la solución no se encuentra en la instalación de
aparatos de climatización sino en potenciar las medidas de
aislamiento y/o ventilación del propio edificio. Por otro lado,
en estos edificios las condiciones ambientales están condicionadas por numerosos factores que deberán tenerse en cuenta, como, por ejemplo, el número de visitantes, la incorporación de nuevas instalaciones de calefacción o iluminación, o
simplemente la apertura o cerramiento de ventanas y puertas
que cambian las condiciones del interior.

reparada cuanto antes. Su abandono puede desencadenar la
pudrición de la madera y posterior biodeterioro. Además, con
el tiempo, puede ocasionar el fallo de elementos estructurales
empotrados en los muros. En último término, afectará a las
policromías.
- Reparar y mantener las cubiertas del edificio es una
medida eficaz, al reponer las tejas rotas y retirar las hierbas de
tejados y paredes.
- Las averías de las conducciones de agua dentro de los
templos deben ser reparadas cuanto antes.
- Las bajantes de agua en el exterior, con roturas o mal
instalados, suelen ser causa de humedades en los muros que
se manifiestan en el interior afectando a retablos y cuadros
apoyados o colgados de las paredes.
- Las ventanas rotas deben ser repuestas cuanto antes
pues permiten la entrada de lluvia sobre los muros y las
obras.
- Las humedades en algunos edificios se han producido
por el continuo baldeo en pequeños patios interiores sin desagües o mal instalados.
- El cambio de suelos antiguos que permitían la ventilación de humedades del terreno han contribuido a que éstas
asciendan por capilaridad por las paredes. Ello se ha debido
a la impermeabilización de los nuevos solados y a no haberse tenido en cuenta la ventilación del terreno.
- Se vigilaran las calefacciones, por su proximidad a algunas obras, y por su funcionamiento y horario de utilización.

- En edificios con altos porcentajes de HR el fregado de
suelos puede contribuir a condensaciones en los bancos de
piedra de los retablos.
- Cualquier gotera proveniente de las cubiertas debe ser
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Michalsky, S. “Relative Humidity and Temperature”. CCI Newsletter,
nº 14, Ottawa, 1994.

Fig. 2. Los efectos de la entrada de agua provoca el desprendimiento de
materiales de la bóveda y la pudrición de maderas y pintura de los bienes
próximos.
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Relacionados con biodeterioro, roedores,
aves, etc.
Numerosas especies de insectos y microorganismos encuentran en la madera un hábitat adecuado para su desarrollo,
y el factor fundamental que incide con mayor intensidad es
la humedad25. Un contenido de humedad superior al 20 %
en la madera propicia el desarrollo de bacterias y hongos,
pero aún así eso no implica que tengan que desarrollarse.
A menudo en los bienes se producen circunstancias que
actúan de forma positiva, como una cierta ventilación o
incluso una correcta limpieza y mantenimiento. El asentamiento de insectos está relacionado con aspectos arquitectónicos y estructurales del edificio pero también con factores
fortuitos.

86

- Eliminar floreros y plantas con asiduidad, no dejándolos
en el interior de la iglesia.
- Vaciar el agua de jarrones y recipientes, que sirven de
caldo de cultivo para insectos y hongos.
- No depositar en la zona posterior de retablos o detrás
de mesas de altar flores, espigas, alimentos o cualquier producto orgánico.
- Vigilar y poner en cuarentena nuevas obras introducidas
en el templo que pueden presentar ataques activos por biodeterioro.
- Las nuevas carpinterías, tarimas, etc. realizadas en madera deben estar tratadas contra xilófagos para no ser foco de
proliferación de plagas.
- Retirar diariamente la basura del edificio.
- En algunos templos es preciso ventilar el recinto después de las celebraciones para evitar las condensaciones.
- Elementos de madera como cubiertas, retablos, mobiliario o esculturas es conveniente que mantengan cierto grado
de ventilación. En todo caso se trata de no variar algunas
medidas de origen que ya contemplaron su ventilación.
- Revisar la carpintería del edificio por si pudieran localizarse xilófagos y manchas de humedad.
- Reparar cuanto antes o inmediatamente ventanas rotas
o cualquier orificio que pueda permitir el acceso y anidación
de pequeños roedores, aves y murciélagos.
- Eliminar o echar del recinto pájaros, palomas, murciélagos o cualquier otro animal instalado en el interior y cuyas
deposiciones manchan las obras de forma irreversible. Es

habitual en templos con escasa afluencia que estos animales
aniden en los retablos, constituyendo un foco de suciedad,
remoción de piezas y degradación importante.
- Formar al personal del edificio para detectar actividad
de insectos por medio de la presencia de serrín o mediante
trampas.

Relacionados con las instalaciones
de iluminación
La radiación asociada a la luz desencadena procesos de trasformación de carácter irreversible en los materiales por su
efecto térmico y fotoquímico. En el primer caso influyen
más las características del espacio arquitectónico si éste no
es capaz de evacuar el calor generado por los sistemas de
iluminación. En el segundo hay varios elementos, pero la
cantidad de energía sobre una superficie y el tiempo de exposición son los desencadenantes de la reacción química, y por
tanto de los cambios en las obras. El control de la radiación
ultravioleta tiene que ver con la elección de la fuente de luz
y con la forma de iluminar.
Los criterios que favorecen las sensaciones visuales del
espectador provocan, cada vez, una mayor demanda de iluminación de los bienes cuando por lo general, los espacios y
las obras apenas estaban iluminadas26. El control de iluminación tiene que ver tanto con el flujo luminoso, por la inci-
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Valentín, N. “Retablos. Análisis de biodeterioro. Infestaciones y su erradicación”. Revista Bienes Culturales, Nº 1, Madrid, 2003.
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Si bien, los retablos eran iluminados con lámparas que portaban velas
o instalándolas en sus resaltos arquitectónicos, otros bienes como claustros, etc. no dispusieron casi nunca de iluminación.

Fig. 3. La instalación de sistemas de iluminación en contacto con los
bienes además de crear contrastes artificiales en el conjunto, puede ocasionar el levantamiento de las policromías, quemaduras y peligro de
incendio para el retablo.

Relacionados con los traslados, culto
e instalación de las obras
En los últimos años un elevado número de obras de monumentos religiosos han formado parte de grandes exposiciones, sacando a la luz bienes hasta ahora poco conocidos. De
esta forma el arte religioso empieza a alcanzar de algún modo
parecidos niveles de manipulación y descontextualización
que vienen a sumarse a los efectos del tradicional uso religioso de las obras. Esta situación debería contribuir, por parte
de los responsables de estas instituciones, a la contratación
de profesionales especializados en conservación-restauración
que se ocupen del mantenimiento periódico y continuado de
los bienes, así como de las medidas de protección y seguimiento de las obras trasladadas a exposiciones. En este sentido parece necesario atender a algunas recomendaciones
de carácter general.

Fig. 4. Roturas y desajustes producidos en el marco de una tabla de pintura durante el desmontaje para su traslado a una exposición.

dencia que tenga en la obra y en las condiciones ambientales,
como por la instalación de los sistemas de iluminación que
ocupan capillas, claustros y altares. En el caso concreto de los
retablos, pueden darse también factores de degradación por
la entrada de luz de las ventanas, que al incidir directamente
sobre esculturas y pinturas provocan reacciones químicas en
pigmentos y aglutinantes, decolorando y desprendiendo la
película pictórica. Algunas actitudes pueden contribuir a
minimizar estos efectos.
- Se debe evitar la instalación de luminarias en contacto o
próximas a los bienes como, por ejemplo, focos fijados a
techumbres o retablos.
- Instalación de filtros o sistemas temporales en ventanas
que minimicen la radiación ultravioleta sobre el retablo.
- Eliminación de cableado sobre el retablo o en la zona
posterior en previsión de incendios.
- Los sistemas permitirán una fácil sustitución de sus
luminarias, reparación y un sencillo manejo y control de las
instalaciones.
- Disuadir a los responsables de instalaciones de luz efectistas en la parte posterior de las imágenes, por la precariedad
de las instalaciones y por el efecto térmico que pueden producir sobre la escultura u hornacina.

- Evitar o reducir traslados y cambios constantes de ubicación de las obras.
- Una tabla, lienzo, escultura o relieve es una pieza descontextualizada cuando se extrae de su retablo para formar
parte de una exposición. Esta situación supone a menudo
seccionar elementos originales o bien la remoción, desajuste
y rotura de otras piezas próximas del retablo al que pertenece. Además, su habitual restauración antes de su traslado se
atiene a los criterios de la propia exposición y no al carácter
unitario del que participa en el conjunto del retablo.
- Ante un posible traslado, éste debe ser convenientemente valorado en cuanto a la viabilidad y los riesgos que afectan
a cada obra.
- Es relativamente sencillo aconsejar sobre las medidas
para evitar los deterioros producidos por la costumbre de
adornar los retablos, pero no lo es en el caso de las imágenes
de vestir y de gran devoción. En estos casos el estudio de la
situación de la obra debe ofrecer medidas alternativas viables
que puedan ser aceptadas. El diálogo es imprescindible. Es
preferible llegar a un acuerdo de mínimos que intentar imponer posturas que en poco tiempo dejaran de seguirse.
- Las obras exentas deben estar correctamente apoyadas
para evitar deformaciones.
- Se evitará el apoyo en contacto con el suelo o con las
paredes. En ocasiones las consecuencias por efecto de las
humedades de los muros sobre las obras se reducen simplemente separándola 20 cm. del foco de humedad.
- Aunque casi no se instalan velas, por motivos de seguridad se aconseja que sean sustituidas por sistemas de baterías, o que se alejen de retablos y se sitúen bajo campanas de
extracción de humo, como ya se ve en muchos templos.
- Evitar la instalación de floreros directamente sobre los
retablos que pueden favorecer que el agua se derrame y servir de medio para la propagación de plagas.
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Fig. 5. Daños producidos en la policromía por el uso de alfileres para la colocación de adornos (cintas, medallas, etc.). Así mismo, la proximidad de floreros y jarrones con agua que pueden derramarse son factores que contribuyen al deterioro de estos bienes.
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- En el cuidado rutinario de los retablos -esculturas y pinturas- por personal del templo, debe evitarse el uso de bayetas húmedas, así como cualquier tipo de producto industrial.
- Acudir al profesional conservador-restaurador para
cualquier tratamiento en los bienes.
- Ante alarma o duda sobre algún daño o deterioro en
las obras se debe acudir siempre al conservador-restaurador
especialista.

Relacionados con la limpieza
y mantenimiento
Concluida una intervención en cualquier bien, se está en disposición de aportar una carta de recomendaciones a los
responsables del templo, basada en el conocimiento de las
causas que hayan producido el deterioro y una vez evaluados
los futuros riesgos. Es deseable incluir el seguimiento o
control de la obra así como un programa de mantenimiento anual o bianual para la limpieza de un retablo, por ejemplo.
Estos controles deben generar informes con el fin de hacer
un seguimiento de la respuesta a los tratamientos y de cuantas medidas de preservación se hayan realizado.
- Se debe aconsejar en cada caso el tipo de limpieza adecuada para el templo. En ocasiones una limpieza del suelo
con agua puede aumentar las condensaciones y, sin embargo,

en otros casos no tener consecuencia alguna.
- Se evitará pasar la fregona mojada por los bordes inferiores de retablos, evitando su erosión, el efecto de la humedad y el salpicado de agua o de productos de limpieza.
- La limpieza de suelos se llevará a cabo con escobas
humedecidas o por medio de aspirador con filtro, sin levantar polvo.
- Limpieza y orden. Se realizarán las recomendaciones
convenientes para la limpieza de polvo sobre el mobiliario
y el resto de las obras contenidas en el templo.
- La limpieza de polvo en las obras se hará con plumeros,
vigilando que las plumas no estén rotas.
- Se controlarán las obras de reparación, pintura, etc.
en el interior del templo para articular medidas de protección
en los bienes, evitando salpicaduras de pintura, polvo, roce o
golpes, etc.
- Es aconsejable proceder a la limpieza periódica de la
zona posterior de retablos y mantenerla libre de objetos
almacenados.
Son numerosas las medidas y pautas a seguir por las personas que diariamente atienden estos edificios y que con su
participación pueden contribuir de una manera eficaz a reducir el efecto de costumbres inapropiadas. Son medidas de
carácter local, asequibles y que normalmente requieren de
razones bien argumentadas para que esas mismas personas se

conviertan en los primeros defensores de su patrimonio. Es
de destacar que una correcta comunicación con párrocos
o personas encargadas del cuidado del templo mueve a actitudes de responsabilidad en la atención a los bienes. Durante
las intervenciones resulta de gran interés el diálogo y la
programación de charlas, exponiendo los métodos y objetivos que se persiguen en las actuaciones. La explicación de los
efectos de los daños y deterioros a la comunidad genera
el reconocimiento de los problemas ayudando a cambiar
las conductas o a tener una visión distinta de la conservación de sus obras.
La conservación preventiva permite, de alguna forma,
no centrarse exclusivamente en el objeto sino actuar desde
fuera, y persigue objetivos a más largo plazo que la misma conservación-restauración. No obstante, cualquier tipo
de intervención tiene como primera condición poner los
medios y medidas para la preservación del bien. Este planteamiento tiende a evitar los tratamientos directos en el
objeto, de tal modo que se reduzca en la medida de lo posible su manipulación.
En cuanto al retablo de madera policromada, o bien de
la escultura policromada, acaso una de las especialidades
menos estudiada en sus aspectos materiales, puede suponer
en muchos casos la reducción de tratamientos todavía de
base empírica y desarrollar actuaciones de conservación
preventiva basadas en investigaciones científicas en el comportamiento de sus materiales. No sirven las recetas, ni las
recomendaciones estandarizadas cuando las medidas no han
sido diseñadas en el marco de un proyecto concreto. Los planes de prevención deben basarse en el mejor conocimiento
de los bienes, de los monumentos y de su entorno en el más
amplio sentido de la palabra. Todavía falta un camino largo
por recorrer sobre todo si hablamos de los bienes que permanecen en sus lugares de origen.
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Intervenciones de conservación y restauración en los mosaicos de Noheda
Extracto de la conferencia entregada por el restaurador del IPCE, director del proyecto
de intervención en los mosaicos, en noviembre de 2008

José Luis Rodríguez González
Restaurador del taller de Mosaicos del IPCE

Introducción
Conocemos la existencia de este lugar arqueológico desde
antiguo, bien a través de las fuentes, bien a través de los
hallazgos más o menos fortuitos que se han ido produciendo a lo largo de la historia.
Pero es a principios de los ochenta cuando los actuales propietarios del terreno, gente culta, formada y con experiencias
familiares en este tipo de hallazgos que ya dieron espléndidos
frutos, de los que hoy todos podemos sentirnos orgullosos,
sacan a la luz tan solo unos centímetros cuadrados de mosaico al realizar una zanja de drenaje para las labores agrícolas.
Con buen criterio detuvieron los trabajos y dejaron los
terrenos en barbecho hasta que en 2005 se consigue interesar y finalmente involucrar al entonces I.P.H.E. para realizar
una primera y modesta campaña de tanteo en un pequeño
proyecto conjunto con otra villa ya conocida.
El yacimiento se encuentra situado en la parcela nº 27 del
polígono 7 de la concentración parcelaria de la provincia de
Cuenca, situada junto a la Pedanía de Noheda, perteneciente
al Ayuntamiento de Villar de Domingo García y distante 17
kilómetros de Cuenca capital, siendo la superficie de la parcela de 4 hectáreas y 86 áreas, de propiedad privada y en barbecho desde hace unos veinte años.

Según la Tabula Imperii Romani, Noheda consta de los
siguientes parámetros:
(Sacedoncillo. CM. CU.) PR. H. CIT. CON. CARTH.
DIOEC. HISP. PR. CARTH. 40º 12´N. 2º17´W.VIL.Vh.
Se la identifica con el topónimo de URBIACA y, según
la misma fuente documental, se dice que en las cercanías y
junto a la carretera de Cuenca a Priego, se encuentra una villa tardorromana de la que se conservan restos de muros,
vasijas de gran tamaño, fragmentos de mosaicos, de mármol
decorativo y escultura de un pie de mármol.
Por otra parte, el barbecho ha permitido crecer especies de plantas superiores como los Quercus Ilex (encina),
Juniperus Thuricera (enebro) y Populus Nigra (chopo), además de retamas, tomillo, etc.
Entre los materiales arqueológicos presentes en estos estratos, destacan la cerámica del tipo de la Sigillata y común,
teselas de vidrio, vidrio sobredorado con pan de oro y marmóreas y pétreas en general, escoria y material de derrumbe de las construcciones, como teja, ladrillo, cantos rodados,
mármol, sílex y un buen número de fragmentos de esculturas
en mármol de muy buena factura.
La inclinación de la parcela situada en la ladera del pequeño montecillo conocido como La Herrería, produce un efecto de acumulación de tierras en la zona norte, mientras que
en la zona sur casi ha tenido un efecto de lavado que, junto
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con las labores agrarias antiguas, ha dejado parte de la Villa
al descubierto.
Desde el principio venimos ocupándonos de los trabajos
de conservación y restauración de los mosaicos de la Villa
Romana de Noheda en la provincia de Cuenca, y ciertamente podemos decir ya que estamos ante un complejo mosaico
que hará historia por su calidad, temática, lujo de materiales
y dimensiones, hoy por hoy no superado en todos estos aspectos por ningún mosaico en su conjunto.
Sin temor a equivocarnos, estamos ante un mosaico que
podrá dar con su estudio para varias tesis doctorales, ya que
no es solamente la calidad y variedad de los materiales constitutivos que lo componen; es lo que nos cuenta y cómo lo
hace, la variedad de objetos de todo tipo que se representan,
desde los ropajes hasta los instrumentos musicales, las joyas
o los peinados y, cómo no, las técnicas de trabajo y construcción de los mosaicos junto con su soporte y materiales, algunos traídos del otro lado del Imperio y de canteras imperiales reservadas para el Emperador y sus más allegados, según
los últimos análisis realizados.
El mosaico descubierto hasta ahora está dividido en varias escenas bien diferenciadas, que recorren la estancia de
norte a sur y de este a oeste, alrededor de un posible emblema o núcleo central en el que hemos localizado una importante depresión, aún por excavar.
Podemos diferenciar las dos escenas de la zona este como
superior, con un cortejo dionisiaco amplio y muy completo
en el que el dios Baco ocupa el eje central en la zona más alta y a sus lados sendas Victorias aladas coronándole y unas
Ménades danzando. Baco se sitúa sobre una cuadriga tirada
por cuatro Centauros músicos, los dos interiores tocando la
siringa y los exteriores aulos. A sus lados, dispuestos de forma simétrica, dos Sátiros portadores de antorchas y a continuación otras Ménades danzantes. Todas estas figuras son
de tamaño natural. Tan solo se ha perdido la escena del lado
sur en la que sólo se distinguen los cuartos traseros de un
leopardo. Por el contrario, en el lado norte, se desarrolla una
escena perfectamente conservada con personajes como
Sileno a lomos de un burro, el dios Pan y un grupo de
Ménades y Sátiros, y la escena inferior con una serie de episodios relativos a la historia de Paris y Helena y al Juicio de
Paris, con personajes como Atenea, Hera y Afrodita, fácilmente reconocibles.
La zona central de la decoración de esta banda del mosaico muestra otra escena en la que se distingue un motivo de
un tamaño menor que el resto de las figuras, que representa
un barco atracado en un puerto con cuatro marinos en plena
faena de atraque y ayudando a ascender por un lado (norte) a
una serie de personajes, ya de tamaño natural, como Paris y
Helena y que por el otro lado (sur) ayudan a descender a
estos mismos personajes. Paris vestido con clámide, manto,
polainas y tocado con un gorro frigio recibe y ayuda a des-

cender a Helena seguida de sus sirvientas que la cubren con
un parasol.
Da la sensación de una escena en tres tiempos diferentes:
la salida de puerto, el barco con los marinos, que pueden
representar el segundo espacio-tiempo como es el viaje, y el
tercero con la llegada y el recibimiento, con unos personajes
danzando junto a unas murallas que bien pueden ser las de
Troya, aunque esta escena del lateral sur se ha perdido.
Es el trasfondo de la guerra de Troya, en definitiva de la
Ilíada de Homero, perfectamente representada y recordada
a finales del siglo cuarto después de Cristo.
En el lateral sur y recorriendo la escena de este a oeste se
aprecia un grupo de actores y músicos con diferentes instrumentos musicales entre los que se encuentra un órgano de
agua o hidraulis y que presumiblemente tendrá su réplica en
la escena aún sin excavar del lado opuesto (norte).
Esta escena se sitúa sobre unos recuadros de menor
tamaño con escenas de púgiles y atletas, y más abajo (hacia
el interior del mosaico) otras de tipo marino, con un buen
número de pequeñas escenas de peces y personajes pescando
o cabalgando sobre ellos.
El resto de los mosaicos son de variados motivos geométricos de muy buena factura.
Mosaico de la cata F-20/E.1. – Se trata de una composición ortogonal policroma de círculos secantes, dejando
entrever cuadripétalos y formando cuadrados cóncavos con
varias teselas en los puntos de tangencia y con los husos policromos y sombreados con motivos decorativos recargados,
variados, geométricos y figurados inscritos en los cuadrados
cóncavos1.
Mosaico de la cata F-21/A-2. – Se trata de un fragmento de mosaico en lo que parece ser la entrada hacia la Basílica,
siendo teselas de mayor tamaño y de motivos similares a la
anterior.
El mosaico, presumiblemente geométrico de la exedra sur
está completamente destruido y no queda ningún vestigio.
No obstante la descripción en profundidad de los mosaicos
la dejamos para el equipo de arqueólogos y nos centraremos
en lo referente a las meras descripciones en función de nuestra actividad.
Quizá lo más destacable sea que las vestiduras de los personajes descritos están realizadas con teselas de pasta vítrea,
tremendamente abundantes y variadas en colores, entre las
que destacan las teselas de vidrio con una lámina de oro y
cerradas con otra lámina de vidrio de apenas un milímetro.
En lo que se refiere a los personajes, al ritmo que llevamos pasarán de los cien, la gran mayoría son de tamaño natural sobrepasando los 1,70 m de altura y lo que les hace más

1

Balmell, C. y otros. La Décor Géométrique de la Mosaïque Romaine,
París, 1980.

atractivos es que hasta ahora podemos poner nombre a casi
todos ellos, ya que son bien conocidos en el panteón griego
y romano.
Hasta el momento se están sucediendo los proyectos de
conservación y restauración de estos mosaicos, los estucos y
diferentes fragmentos de esculturas y piezas de mármol que
constantemente surgen fruto de la excavación en esta sala.
A la vista de lo ya conocido y a medida que van transcurriendo las campañas, el plano original va variando y hoy en
día podemos determinar el espacio en el que se encuentra
este mosaico.
Se trata de una inmensa sala que denominamos Tricora ya
que se compone de un espacio cuadrangular central con tres
ábsides o exedras en los lados norte, este y sur, esta última
perdida de antiguo por los trabajos del campo y cuya entrada se localiza en el lado oeste.
Los muros son de más de un metro de espesor y tenemos
constancia de que se encontraban recubiertos interiormente
de placas de mármol de diferentes colores, a modo de opus
sectile y de las que aún quedan restos in situ a pesar de haber
sido saqueadas hasta más abajo de los mosaicos.
En el ángulo noreste se encuentra un escalón que da paso
a otra sala con forma interior octogonal y cubierta de estucos hasta donde llegan los muros y un gran mosaico pavimental geométrico vegetal.
La sala Trícora, está orientada al este y sus dimensiones
aproximadas son de 13 m. de ancho por 16 m. de largo; las
tres exedras semicirculares tienen un radio de 4,6 m. Esto
hace una superficie musiva de aproximadamente 260 o 270 m2
que, con la sala octogonal, pasaría de los 300 m2.
Lamentablemente se han perdido algunas zonas del mosaico que no empañan ni la calidad, ni al conjunto ni al discurso. Solamente nos queda la duda de un posible mosaico
en el Pórtico de entrada a la gran sala Trícora que se encuentra totalmente arrasado y que podría haber tenido más de
doce metros de largo.
Tan solo en la Villa del Cassale en Sicilia podemos encontrar una sala como esta en cuanto a dimensiones, con muy
pocas diferencias estructurales y que nos da una pista importante para comprender mejor la estructura de esta construcción y en general de la Villa, y las posibilidades de expansión y por tanto de la posible aparición de nuevos mosaicos
en el futuro.
A la vista de todo esto y desde el principio, en cada oportunidad que tenemos para la realización de una nueva fase del
proyecto de conservación y restauración global de la Villa o
lo que, a la vista de lo acaecido, sea este yacimiento, ya que
supera con mucho las propuestas de una Villa típica, no
hemos tenido dudas en plantear la conservación in situ de
estos mosaicos, su musealización y la cobertura estructural
seria y permanente como base fundamental para la conservación de este conjunto y su más que posible ampliación.

En esta campaña tenemos previsto terminar la excavación y el tratamiento de conservación y limpieza de carbonatos de los mosaicos de las dos salas y de los estucos, y ya estamos iniciando la realización del siguiente proyecto que, a la
vista de los problemas de conservación que estamos observando, sobre todo de estabilidad del soporte, será complejo,
muy específico y evidentemente costoso y delicado.
También plantearemos el sistema de reintegración de lagunas con el fin de hacer presentable el mosaico al gran
público, para una más fácil y agradable lectura ya que en las
condiciones actuales sólo está en proceso de conservación y
no de exposición, por lo que éticamente no podemos ni debemos presentar el mosaico a medio tratamiento, algo que
deontológicamente consideramos inadmisible además de
perjudicial para la pieza y para la consideración que de ello
pueda derivarse.
La gran ventaja es el conocimiento que hemos alcanzado
de los problemas, la experiencia de los equipos que hasta
ahora están colaborando con el I.P.C.E. y, cómo no, del respaldo de una institución como esta en la que no faltan ni técnicos ni medios materiales para llevar a cabo una labor tan
minuciosa, continua y trascendente, ya que este hallazgo va a
marcar un antes y un después en la manera de afrontar un
proceso como este.
El planteamiento es claro, sabemos dónde queremos llegar, sabemos cómo hacerlo y con quién podemos contar.
Queremos lograr, además, el respaldo y la colaboración
de la comunidad científica nacional e internacional y no escatimar esfuerzos para que, una vez establecidas las pautas, se
abra un diálogo fructífero que desemboque en la realización
de un proyecto modélico que marque líneas de comportamiento y que, a partir de ese momento, no se comprenda otra
manera de actuar que no sea esa que dimane del esfuerzo y la
colaboración de todos.

Los mosaicos: el tratamiento
Hasta el momento, ya que estamos en plena campaña de trabajo y de ejecución del proyecto en vigor, hemos proce-dido
a la excavación de una buena parte de los mosaicos y
al tratamiento de limpieza de carbonatos y de encintado perimetral de lagunas y bordes (fig. 1).
Por lo que se refiere a la excavación arqueológica del yacimiento, esta campaña está dirigida por un arqueólogo de
la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha con el que,
puesto en conocimiento de los problemas que podíamos
tener al descubrir los mosaicos en lo referente al proceso de
tratamiento, se acordó asumir en colaboración este proceso
de excavación arqueológica sobre los mosaicos. Así, el equipo de arqueólogos dejaría unos diez o quince centímetros de
respeto sin excavar para que los restauradores pudiesen avan-
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Fig. 1. Parcial del grupo de Helena y Paris. Resultado del relleno provisional de pequeñas lagunas.
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zar de forma que no se interfiriera en el proceso de limpieza
del mosaico. Es decir, que la técnica que se estaba utilizando
para los tratamientos de conservación, en función de la experiencia obtenida en anteriores proyectos consistía en avanzar en la limpieza a la vez que en la excavación, para que no

Fig. 2. Grupo de Sileno. Resultado final de la primera limpieza de carbonatos.

quedara a la intemperie la superficie del mosaico que no se
fuera a tratar en ese mismo momento. La finalidad era y es
la de mantener la capa de carbonatos sin contacto directo
con ambiente externo de forma que se pudiera actuar antes
de que se “secara”, lo que hacía una labor más lenta, complicada y perjudicial para las teselas dado que se producía un endurecimiento de la costra sobre la delicada superficie de las
teselas vítreas y doradas e incluso la adhesión de los fragmentos de placas de mármol halladas sobre el mosaico (fig. 2).
Unas veces con la supervisión del equipo de arqueólogos
y otras con el seguimiento de unas normas establecidas, el
proceso de colaboración está dando excelentes resultados
permitiéndonos llevar el ritmo previsto en los tratamientos.
El tratamiento de conservación más perentorio ha sido el
de la recolocación de las teselas removidas en su lugar original, siempre y cuando hubiera constancia. Una especie de
anastilosis que nos permite recuperar espacios que de otra
forma se convertirían en lagunas definitivas. Estas situaciones se han producido sobre todo en los lugares con hundimientos y levantamientos originados por galerías de pequeños animales y de raíces de encinas.
En la misma línea de tratamientos de conservación está
el encintado perimetral de los bordes de las lagunas, cuyo
sentido es el de evitar que continúe la alteración por pérdida
de teselas en los bordes del mosaico, que es la forma más rápida de avance de la alteración física y de pérdida de superficie en un mosaico (fig. 3).
También se ha procedido al engasado de zonas desligadas
del conjunto, con idea de mantenerlas in situ y relacionadas
con el resto, o bien por su estado perentorio. Además se ha
iniciado la inyección de consolidantes en las zonas más necesitadas de unión al soporte, si bien ésta actuación habrá que
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Fig. 3. Parcial del grupo de El juicio de Paris. Resultado del tratamiento de encintado perimetral provisional de la gran laguna.

generalizarla en el próximo proyecto, ya que hemos podido
constatar que el mosaico, o mejor la capa teselar, está en trance de separación del soporte, que no tiene actualmente la calidad necesaria para seguir cumpliendo su función por lo que
se ha previsto cubrir de forma específica el mosaico después
del tratamiento hasta la próxima campaña en espera de un
tratamiento paliativo.
Otra importante función que se está llevando a cabo es la
de la revisión de los tratamientos anteriores, es decir, de los
anteriores proyectos, de los cuales estamos obteniendo abundante información que servirá para próximas actuaciones. En
este punto se ha producido el único revés hasta el momento,
en el que hemos perdido cierta información valiosa para
nuestra experiencia, como es el malentendido por parte del
equipo de arqueólogos, que procedió a retirar la cobertura en
contacto directo con el mosaico desde la campaña anterior,
antes de nuestra llegada, por lo que no hemos podido constatar determinados extremos importantes para nosotros.
Por otro lado el proyecto contempla la realización de los
estudios necesarios para el conocimiento básico del estado de
conservación de cada tipo de material constitutivo de los
mosaicos: soporte, teselas de cada tipo y color para conocer
las características de su composición mediante análisis físicos,

químicos, cultivos biológicos y especiales.
Otra partida incluida en esta fase es el estudio de los
datos de los puntos de medición de temperatura y humedad mediante la utilización de Data Logger 171-3 o similar
en contacto con el mosaico y en zonas determinadas. La
topografía escaneada tridimensional y georreferenciada con
resolución cada 5 cm. que nos es de vital importancia para
conocer la realidad dimensional del mosaico y como base
de estudio para los tratamientos de reintegración tanto del
mosaico como de las estructuras anejas.
La documentación gráfica, fotográfica y levantamientos
planimétricos de los mosaicos, seguimiento fotográfico y
DVD, con representación de los distintos materiales, técnicas
y tratamientos son otras de las actuaciones documentales que
se están efectuando en la actualidad y que continuarán hasta
el final del proyecto de este año.
También se han definido las zonas de trabajo, el sistema
de circulación general, la extracción de materiales al exterior
y la situación de las instalaciones necesarias para el desarrollo
del trabajo, la determinación de las zonas de instalación de
contenedores, casetas de servicios, almacenaje de productos
y materiales, etc., y se han marcado las zonas de transito y
protección con los medios de seguridad apropiados, y se ha

Fig. 4. Estucos: prueba de limpieza previa superficial y prueba con microsableador con microesferas de vidrio huecas.
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dotado al personal del material y equipo de seguridad necesario conforme a la legislación vigente.
Durante el proceso de excavación, también se están recogiendo, siglando y embalando los materiales que surgen para
ponerlos a disposición del Arqueólogo titular. Los frisos de
opus sectile se conservan in situ si es posible y si no se documentan para su reposición.
También estaba previsto que cada tarde se cubrirían los
mosaicos con geotextil, sacos de geotextil con arlita y un
plástico (Polietileno) continuo para pasar la noche sin que
las inclemencias del invierno afectasen a la seguridad de los
mosaicos y estucos, pero no ha sido necesario ya que se ha
instalado una carpa de casi mil metros cuadrados de superficie que cubre la zona de excavación completa incluidos los
mosaicos.
No obstante nos está generando ciertos problemas por
causa de la condensación y de la necesidad de mantener una
ambiente nocturno, que hemos de conservar con cañones de
aire caliente y estufas, y un generador que alimente de electricidad a estos aparatos.
Antes de proceder a su nueva cobertura, se instalarán en
los puntos convenidos unos Data Logger en contacto directo con el mosaico y envueltos en geotextil, para seguir la evolución de la humedad y la temperatura de los mosaicos y
estucos durante el proceso de gestión del próximo proyecto,
que controlaremos periódicamente.

Como es lógico todos estos tratamientos son extensibles
a los estucos de la sala octogonal donde ya se ha realizado
una prueba de limpieza mediante microsableadores de
microesferas de vidrio huecas, con un resultado excelente
(fig. 4).
En el informe final deberán quedar reflejadas todas las
actuaciones realizadas y su resultado, así como toda la documentación requerida en el proyecto.
En lo que se refiere a los tratamientos específicos, tenemos que destacar que, como ya es costumbre en este departamento, se han eliminado en su práctica totalidad los productos y materiales que pudieran ser peligrosos para la salud humana, como tóxicos, o susceptibles de producir efectos acumulativos o no deseables a largo plazo, en consonancia con los datos de los que disponemos actualmente,
ya que creemos que no se debe arriesgar la salud de nadie,
por muy noble que sea su cometido, función o efectividad
para los tratamientos.
Por tanto, tratamientos como limpieza y eliminación de
concreciones se han realizado mecánicamente, el encintado
perimetral de lagunas y bordes con cal hidráulica, los engasados puntuales con APV, la recolocación de teselas movidas
con cal.
La programación y la colaboración son las dos herramientas esenciales para llevar a buen puerto la ejecución de
este proyecto que pronto contará con el interés internacio-

nal y donde todos estaremos, no solo bajo la mirada, sino
también bajo el microscopio de todos aquellos profesionales
que de una u otra manera se interesen por un proyecto tan
importante y trascendente como este, y que juzgarán los resultados en aras de una bien entendida, seria y constructiva
crítica que hemos de estar en condiciones de responder, defender y justificar con hechos y realidades que se ajusten al
bienhacer, o de aceptar y modificar si llega el caso, y siempre en beneficio de la obra, que es, como no nos cansaremos
de repetir, y hoy no hay otra forma de entender, Patrimonio
de la Humanidad y nunca presa de intereses personalistas.
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