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Resumen
El texto describe el proceso de conservación-restauración de una momia egipcia procedente del Museo
Arqueológico Nacional (MAN) y de los cinco cartonajes dorados asociados a ella, que la cubren en su
totalidad. Llegó al Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE), junto con un conjunto de materiales del Departamento de Antigüedades Egipcias y del
Próximo Oriente, seleccionados por el deficiente estado de conservación en el que se encontraban, con
el objetivo de que el completo estudio y tratamiento
que se realizaran en el IPCE permitieran su adecuada
exposición en las nuevas salas de Egipto del MAN.

Palabras clave
Momia, conservación, restauración, análisis, rayos X,
cartonaje, textiles, época Ptolemaica.

Abstract
We report here the process of restoring and conservation of an Egyptian mummy, together with five pieces

of golden cartonnage that were found covering entirely the mummified body. The mummy was part of
a larger set of damaged materials pertaining to the
Department of Egyptian and Middle East Antiquities
of the Spanish Museo Arqueológico Nacional (MAN).
All of these materials were studied and restored by
the Spanish Institute of Cultural Heritage prior to public exhibition in the new Egyptian showrooms of
the MAN.

Keywords
Egyptian mummy, conservation, restoration, analysis,
X-rays, textiles, Ptolemaic Period.

Introducción
En la colección de Egipto del MAN encontramos objetos de todas las épocas, entre los que destacan los
relacionados con el mundo funerario. Esta colección
se formó a partir de dos vías: una, las colecciones
particulares que fueron donadas o vendidas al Estado
desde el siglo pasado hasta la actualidad y la segunda, gracias a los objetos aportados por excavaciones
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Figura 1. Vista general de la momia y detalle de los cartonajes. Antes del tratamiento. Fotografía: Eduardo Seco. IPCE.

españolas en el curso de los últimos lustros. En este
caso sabemos que la momia llegó al museo a través
de una donación realizada por don Ignacio Bauer.
Se trata de un hombre de unos 55 años de edad,
de época Ptolemaica (332-30 a. C.) y proviene de la
necrópolis de Saqqara (Menfis), lo que era el Alto
Egipto (Pérez Díe, 1996). El difunto fue vendado y
envuelto en un sudario de lino muy fino, y después
cubierto en su totalidad con cinco cartonajes. Se trata de un sacerdote de Imhotep llamado Nespamedu.
Durante siglos, los egipcios consideraron a Imhotep
como el dios de la medicina y la sabiduría, y se le
representa sentado, como a los escribas, con un papiro desplegado sobre sus rodillas, y tocado con un
casquete.
En los cartonajes asociados a la momia aparece
una inscripción jeroglífica con el nombre y título del
difunto (el sacerdote de Imhotep-el-grande, hijo de
Ptah, Nespamedu).

La momificación
Según Forbes (1999), parece que durante las tres
primeras dinastías ya se realizaba la momificación y
el vendaje de los cuerpos. Antes de esta época se
practicaba la desecación natural, enterrando el cuerpo en la arena en posición fetal, cubierto con piel
o textil. El nulo contenido de humedad de la arena, su permeabilidad, porosidad y las sales presentes
provocaban una completa deshidratación. La primera
evidencia de momificación, es decir, de un sistema
de conservación artificial o intencionado, se remonta
a la IV Dinastía, con los vasos canopos de la reina
Hetepheres I, madre de Keops (aproximadamente
2600 a. C.).
Herodoto, que visitó Egipto en el siglo v a. C.,
ya describe varios tipos de momificación. La elección
de uno u otro tipo dependía de factores sociales y
económicos. En uno de los sistemas más simples se
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inyectaba en el cuerpo aceite de cedro. Al cabo de
cierto tiempo, las vísceras abdominales licuadas se
drenaban fuera de él. En otro sistema, se evisceraba el cuerpo lavándolo con vino. En ambos casos
el proceso terminaba deshidratando los tejidos con
natrón o «sal divina» (carbonato de sodio Na2CO3). En
el proceso de momificación más caro y complejo, reservado para las clases más altas, se realizaba una incisión en el abdomen, retirando el hígado, estomago,
intestinos y pulmones. Luego se lavaban las vísceras
con vino de palma y especias, se deshidrataban, vendaban y guardaban en los llamados vasos canopos.
Se piensa que los riñones se dejaban en el cuerpo, al
igual que el corazón que, según la creencia, pesaría
Anubis para determinar la bondad del individuo en
el juicio de Osiris. El cerebro se retiraba, ya que se
consideraba sin importancia.
Una vez eviscerado el cuerpo se deshidrataba rellenándolo y cubriéndolo con natrón, que no sólo
secaba los tejidos, sino que también los protegía del
proceso de descomposición en una especie de «proceso de curado». Cuando estaba seco, se lavaba con
vino de palma y se rellenaba con mirra, canela, casia
de Alejandría, líquenes, serrín, arena, cáscaras de cereales, bolsas de lino llenas de natrón y otros objetos
(fig. 2).
A partir de la XVIII Dinastía los vasos canopos empiezan a presentar las formas características de una
cabeza humana, un chacal, un babuino y un halcón.
Después de lavados, desecados y vendados, los órganos retirados se colocaban dentro de la masa de
relleno del cuerpo, quedando los vasos vacíos (Peck,
2008). Este relleno actuaba como inhibidor de la descomposición y del colapso de la cavidad abdominal.
El lodo y la arena también se usaron para rellenar
cavidades, y entre los huesos y la piel, rellenando

los vacíos producidos por la contracción del tejido
muscular.
En el exterior del cuerpo se aplicaban aceites y
resinas aromáticas, además de resinas vegetales fundidas, para prevenir el biodeterioro. Estas mismas
resinas se filtraban depositándose en el interior del
cráneo (fig. 3). La cera de abeja se utilizaba para cubrir los ojos y sellar la nariz, la boca, los oídos y, en
ocasiones, la incisión de embalsamar. La antigua cera
de abeja egipcia tiene un punto de fusión más alto
que la actual y se adulteraba con material resinoso,
aceites y grasas.
Por último, se procedía al vendado, por separado,
de los miembros y el tronco del difunto. A veces se
aplicaba una gruesa capa resinosa sobre todo el cuerpo, que servía como aislante de la humedad y refuerzo del conjunto, separando los vendajes interiores de
los exteriores. El proceso se culminaba colocando los
sudarios o mortajas, de lino rojo (Maksoud y El-Amin,
2011). En los últimos periodos, de decadencia, el tratamiento se reduce a impregnar el cuerpo y los vendajes con un material bituminoso.

Los cartonajes
Los cartonajes son bienes culturales que suponen un
documento bastante singular para el conservadorrestaurador, con una policromía sobre un tipo de soporte fundamentalmente orgánico que, a modo de
lienzo, se convierte en un elemento funerario adaptado a la forma del difunto.
Se denomina cartonaje (cartonnage) al envoltorio colocado sobre las momias desde el Reino Medio
(2050-750 a. C.) y sobre todo a partir de la Dinastía
XXII (945-715 a. C.). Es al final de la historia del gran
Egipto, con la mezcla de las tradiciones faraónicas y

Figura 2. Vista general de la momia sin cartonajes, antes del tratamiento. Fotografía: Eduardo Seco. IPCE.
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las influencias externas, primero del mundo griego
y después romano, cuando alcanzan un desarrollo
espectacular las máscaras y cartonajes, los complejos entramados de vendas, las máscaras yelmo, los
retratos y los sudarios pintados. Todos estos objetos
funerarios tenían una doble función: la práctica, de
protección del cuerpo, y la espiritual. En esta última
estaría la conservación de la forma externa del cuerpo, imprescindible como receptáculo del alma, y los
elementos de protección asociados al color, inscripciones, pinturas, retratos, número de sudarios, etc.
(Gonzálvez, 2005; Peck, 1998).
La momia de Saqqara del Museo Arqueológico Nacional está cubierta por cinco cartonajes en su mayor
parte dorados, con motivos de estuco en relieve y
policromados, sobre todo en los bordes. El primero
de ellos (ver fig. 1) es la máscara en forma de yelmo
o casco que cubre la cabeza de la momia. Representa el rostro del difunto, y en ella se observan varias
características del llamado estilo egipcio, como el típico hieratismo, el tocado egipcio que lleva sobre la
cabeza con las orejas vistas o la longitud del rabillo
de los ojos y de las cejas, que se prolongan hasta las
sienes. Los siguientes cartonajes tienen la función de
cubrir el torso de la momia con formas adaptadas
perfectamente al perfil de ésta. El primero reproduce un collar «usekh», con decoración de semicírculos
concéntricos, que desarrollan el dibujo de los hilos de
cuentas alternándose con flores de loto. El segundo,
de forma aproximadamente rectangular, va colocado
a la altura de la pelvis. Las extremidades inferiores
las cubre un cartonaje de forma alargada que presenta decoración geométrica estilizada, distribuida en
dos bandas verticales que a su vez se divididen en
registros horizontales. Entre ambas bandas aparece
una inscripción vertical. Por último, el cartonaje tipo
«botas», que representa los pies del difunto, está decorado con motivos geométricos.Tanto el tipo de cartonaje como la colocación de los pies, simétricos, son
típicos del período Ptolemaico1.
En conjunto, estos cartonajes presentan los bordes
policromados y el interior dorado y con relieves jeroglíficos, aunque en la máscara aparecen más zonas
de policromía. En su realización se utilizó un fino
tejido de lino en ligamento tafetán 1/1. Este tejido,
impregnado en cola animal, se aplicaba sobre hormas
para darle la forma adecuada, dejándolo secar hasta

1

Datos extraídos de las fichas de inventario del MAN.

endurecer. En el caso de los cartonajes del MAN se
han podido contar hasta tres capas de lino encolado. Sobre esta base se aplicó una fina preparación
blanca de yeso con cola, la cual impregna algunas
zonas del reverso de las piezas. En esta fina capa de
yeso se realizó lo que parece un dibujo preparatorio
rojizo, de óxidos de hierro, situando las aplicaciones
de pastillaje. Este color, que se aprecia en varios de
los cartonajes, provoca un ligero efecto rojizo en la
superficie. En estas zonas se engrosó la capa de preparación con aplicaciones adicionales de yeso, consiguiendo un efecto de relieve, que posteriormente
se dora y pulimenta. El dorado está realizado con
láminas de oro de 5 µ de espesor y compuesto por
97,4% de oro y 2,6% de plata2. Aunque no está comprobado, son varios los autores que comparten opinión sobre la utilización de la albúmina de huevo
como adhesivo para el pan de oro (Lucas, 1989). Los
análisis realizados parecen confirmar está teoría, encontrando además indicios de cera de abeja en muy
baja proporción, que podría estar asociada a la protección final aplicada por los artesanos egipcios sobre
algunas obras.
Los pigmentos utilizados son naturales, de origen
mineral, por lo que su conservación es buena, manteniendo la intensidad del color. Los colores utilizados
son el blanco (carbonato cálcico), negro (carbón vegetal), rojo (óxido de hierro) y amarillo (tierras). Los
azules y verdes, obtenidos de un pigmento artificial
conocido como azul egipcio. Se cree que es el primer
pigmento artificial logrado y es una frita vítrea, molida, de sílice, carbonatos de calcio, de sodio y sales
de cobre. Como posible aglutinante se utilizó la cera
de abeja, por lo que estaríamos ante una policromía
a la encáustica.

La momia
Recubrimiento
Un error bastante generalizado es clasificar los recubrimientos negros como bitumen, sin llegar a analizarlos, basándose en las aportaciones de los textos
antiguos. El bitumen se usó ampliamente desde las
épocas ptolemaica y grecorromana. Existen evidencias de un uso anterior, muy limitado, posiblemente

2

Ver: Análisis del dorado presente en el cartonaje del pie.
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debido a que las fuentes de bitumen accesibles para
los egipcios proporcionaban un producto muy denso
y con olor desagradable. Hay evidencias de uso desde el siglo ix a. C. con bitumen procedente de Gebel
Zeit, en el Golfo de Suez. Es a raíz de la expansión territorial de Alejandro Magno, con acceso a los pozos
del Mar Muerto, cuando se utiliza con más asiduidad.
El producto de este origen es más fácil de transportar
y usar, además tiene una consistencia semisólida y
mejor olor (Harrell, 2002).
Sin embargo, cerca de 2000 años a. C. los egipcios ya
usaban un barniz natural de origen vegetal de color negro, lustroso y brillante, que también era conocido entre
los griegos y romanos. Aunque su naturaleza no está
bien estudiada, parece que se trata de un alquitrán de
madera, obtenido mediante calentamiento y destilación
de maderas resinosas, coníferas, siendo la más probable
el junípero. En el proceso se obtenía un material negro,
espeso y fragante, con propiedades antimicrobianas;
además de otros componentes como el ácido acético,
metanol, aceites y creosota. Esta madera, de importación, no era un material frecuente y su uso debía de
ser limitado. Los materiales utilizados en el proceso de
embalsamado también contenían cera de abeja y, en
algunos casos, resina mastic (Forbes, 1999; Lucas, 1914;
Lucejko; Modugno; Ribechini; y Colombini, 2010).
El recubrimiento que presenta la momia del MAN
es cera de abeja y compuestos triterpénicos3 y se aplicó en caliente, mediante vertido del producto sobre
la última capa de vendas. Para facilitar su adhesión
al soporte y conseguir un reparto uniforme del producto se utilizaron las manos y, posiblemente, algún
elemento textil; de ambos se conservan las huellas en
superficie. Este recubrimiento es una auténtica cápsula protectora, mientras se mantiene íntegro, impide
los daños por efecto de la humedad o ataques biológicos de insectos o roedores.
Textiles
Se han podido diferenciar tres tipos de tejidos en la
momia. Morfológicamente los tres son muy similares,
pero desde el punto de vista tipológico y simbólico
presentan diferencias notables. El tejido más sencillo lo constituyen los metros de lino en tiras que, a
modo de vendaje, envuelven el cuerpo totalmente,
incluyendo la cabeza y los pies. Entre cada capa de

vendas se intercala el recubrimiento negro del que se
ha hablado anteriormente, siendo la capa más externa de este material.
Tras estudiar sus características, pensamos que las
tiras proceden de piezas de lino de gran tamaño, de
las que fueron cortadas. No hemos podido conocer
su longitud, pero su ancho es bastante regular, oscilando entre los 50 y los 70 mm. La densidad de
este tejido varía entre las 12-13 pasadas de trama por
46-47 hilos de urdimbre. Los hilos de urdimbre se
aprietan, predominando en el derecho de la tela y
ocultando totalmente las tramas, dando lugar a un tejido de ligamento por urdimbre4. Este efecto le otorga
un aspecto más rico que si se tratara de un tafetán
regular. Tanto la trama como la urdimbre presentan
en todos los tejidos torsión S, estando la urdimbre
mucho más torsionada que la trama.
Podemos pensar que, una vez concluido el complejo proceso de momificación del difunto con las
vendas y la cera-resina, éste fue envuelto en una tela
de gran tamaño, de color rojizo o anaranjado, que
lo envolvería completamente, incluyendo la cabeza
y los pies: el sudario. Se trata de un elemento textil tipológica y simbólicamente muy diferente al que
acabamos de describir, aunque su factura sea casi
idéntica, ya que se trata de un tafetán de lino de ligamento por urdimbre con una densidad de 14-15
pasadas de trama por 48-49 de urdimbre. No ha sido
posible conocer su morfología original con los restos
que nos han llegado, pero se trataría de un tejido de
gran tamaño, ya que cubre todo el cuerpo, y éste
mide 165 cm de largo y aproximadamente 110 cm
de perímetro corporal en la zona pectoral. No se han
hallado orillos en el sudario.
El tercer tejido que hemos identificado se encuentra debajo del sudario y envuelve parcialmente la cabeza. Se trata del tejido más rico de los tres descritos,
ya que presenta elementos decorativos y largos flecos
en sus extremos. Se trata también de un tejido de ligamento por urdimbre, y su densidad es la misma que
la del sudario (ver fig. 2).
Estudios previos
«El conservador-restaurador debe ser consciente de la
naturaleza documental de un objeto».

4
3

Ver: Determinación del recubrimiento de las vendas.

De acuerdo con el Vocabulario Técnico de Tejidos del Centro Internacional para el Estudio de los Tejidos Antiguos de Lyon.
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«Las investigaciones deberán ir precedidas de un
examen metódico y científico».
«La cooperación interdisciplinar es de una importancia primordial pues hoy en día el conservador- restaurador debe trabajar en tanto que miembro de un
equipo»5.
Para conseguir establecer un diagnóstico óptimo
se planteó como primer punto un análisis previo organoléptico precedido de una documentación, estudio histórico y la realización de una serie de técnicas
analíticas que nos proporcionaron, por un lado, información específica acerca del las características de
los materiales constituyentes y, por otro, información
del estado de conservación de cara a la selección del
tratamiento adecuado.
Técnicas analíticas
Técnicas de imagen aplicadas al estudio
de la momia6
La primera exploración radiográfica7 que se realizó a
la momia fue a petición del Doctor Martín Almagro
(entonces el director de MAN), en febrero de 1976.
El procedimiento de trabajo, in situ, se organizó de
tal forma que sólo hubiese que mover la momia una
sola vez desde el almacén, donde se encontraba,
hasta el lugar donde se realizaba la toma de las radiografías.
Las placas radiográficas medían 35,56 × 43,18 centímetros (14 × 17 pulgadas) por lo que hubo que diseñar una «cama»8, y sobre el entramado de alambres
se colocó una lámina de plástico flexible transparente, y la momia encima boca arriba. Los chasis con la
película radiográfica, tipo industrial, se mantuvieron
muy próximos a la espalda de la momia por medio
de un bloque de polietileno esponjoso de baja densidad. Los alambres de acero sirvieron para la perfecta

localización de las zonas radiografiadas. Para la toma
de las radiografías laterales bastaba con sujetar entre cuatro personas la lámina de plástico transparente
(sin tocar a la momia) y girarla para colocarla en la
posición deseada. Las condiciones de trabajo se adjuntan en la tabla 1.
De todo el proceso, lo que más dificultad causó
fue el revelado de las radiografías. Al no disponer en
el MAN de un cuarto oscuro, se tuvo que acudir a la
consulta de un radiólogo, alejado del museo. Cada
dos o tres radiografías se tenía que acudir a revelarlas, para comprobar si eran correctas, y en caso contrario volver a repetir todo el proceso.
Los resultados de su estudio fueron publicados en
una monografía sobre las momias egipcias del Museo
Arqueológico Nacional (Llagostera, 1978).
La segunda actuación, en agosto de 20119, se solicitó en el Instituto del Patrimonio Cultural de España
como fuente de documentación previa a la intervención de restauración. Como es habitual en el centro, el protocolo seguido para estos casos cumple
las recomendaciones internacionales en materia de
conservación de los bienes culturales (Antelo; Bueso;
Gabaldón; y Martín Costea, 2011). En primer lugar, se
capturaron una serie de imágenes visibles que sirvieron de referencia10. Cuando se trata de piezas tridimensionales, la actuación radiográfica consiste en al
menos dos tomas generales, una de frente y otra de
perfil11, que complementan las imágenes efectuadas
en la intervención de los años setenta. En la actualidad esto es factible porque se trabaja con película
en formato de rollo, hecho que permite cortar tiras
de una longitud algo mayor que el objeto. En este
caso además, teniendo en cuenta las limitaciones de
manipulación por motivos de conservación, se optó
por realizar la vista frontal a su vez en dos tomas. Las
condiciones operativas se muestran en la tabla 1.

9
5

6

7
8

El Conservador- restaurador: una definición de la profesión. 3. Impacto y
clasificación de las actividades del conservador- restaurador. Copenhague 1984.
Trabajo realizado por la Sección de Estudios Físicos del Área de Investigación del IPCE.
Esta actuación fue realizada por Esteban Llagostera.
El dispositivo consistió en un marco, formado por tubos de sección cuadrada de 3 centímetros, que medía en total 70 × 200 centímetros cuyo
somier eran unos alambres de 1 milímetro de espesor, sujetos al marco
por unos muelles, espaciados cada 27 centímetros (en cabeza y pies a 31
centímetros). Las patas medían 18 centímetros.
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El equipo de trabajo de la Sección de Estudios Físicos del Área de Investigación está formado por Ángeles Anaya, Tomás Antelo, Rocío Bruquetas, Miriam Bueso, Alfonso Domingo, Ana Rosa García y Carmen Vega.
La cámara digital empleada fue una CANON EOS-1 Ds Marks II, con un
objetivo CANON COMPACT-MACRO LENS EF 50 mm, bajo iluminación
de tungsteno-halógeno.
El haz de rayos X se generó con un equipo de potencial constante y
ventana de berilio con tensión de pico de 320 kV de la marca PHILIPS.
La película empleada de tipo industrial, en formato rollo, ha sido del tipo
II, norma ASTM (D-7 de AGFA). El revelado de la misma se ha efectuado
en proceso automático y continuo durante 8 minutos a 30º C de temperatura con una procesadora STRUCTURIX NDT1.
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Tabla 1. Parámetros radiográficos
Intervención

Área radiografiada

Año 1976. Museo
Arqueológico Nacional

Momia: 18 detalles
Momia: detalle de los pies

Año 2011. Instalación
radiactiva del IPCE

Momia: vista frontal 1
Momia: vista frontal 2
Momia: cabeza frontal
Momia: general perfil1
Momia: 8 detalles
Máscara: vista frontal
Máscara: vista en perspectiva

kV

mA

m

s

Foco

cm

KB

65
55

12
12

1,30
1,30

15/18
8/10

Grueso
Grueso

43 × 35,5
43 × 35,5

120386
120387

80
80
80
140
varia
30
35

10
10
10
6,85
varia
10
10

2,20
2,20
2,20
3,50
varia
4
4

50
50
50
120
varia
130
122

Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino

190 × 30,5
190 × 30,5
40 × 30,5
190 × 30,5
varia
46 × 30,5
60 × 30,5

452753
452753
100079
457519
varia
111993
142988

kV: tensión expresada en kilovoltios; mA: intensidad de tubo expresada en miliamperios; m: distancia del foco a la película expresado en metros; s: tiempo de exposición expresado en segundos;
cm: largo por ancho de la placa expresados en centímetros; KB: peso de la placa en formato TIFF.
1

En esta toma se colocó una lámina de plomo tras la placa radiográfica.
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Figura 3. Imágenes radiográficas de frente y perfil de la momia (intervención de 2011). Imagen: Estudios Físicos. IPCE.
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Una vez reveladas y escaneadas las placas12, las
imágenes digitales resultantes requieren posteriormente de un laborioso tratamiento con programas
informáticos como Photoshop13. La finalidad de esta
fase de trabajo es obtener una imagen global de gran
calidad que facilite su lectura e interpretación (fig. 3).
Del estudio radiográfico14 se desprende la siguiente información.

tórax presenta una desviación lateral hacia la
derecha. También podemos observar la presencia de algunos elementos metálicos (parecen alfileres) y elementos de relleno (fig. 4).
c) Abdomen. Existen también elementos de relleno, parecidos a los que aparecen en tórax. Las
vértebras nos indican que se trata de una persona adulta.
d) Extremidades inferiores. Se pueden observar
como unas bandas al nivel de las rodillas que
pudieran ser los meniscos. Se ve mejor el del
lado derecho.

Radiografía de frente
a) En el cráneo. Existe una asimetría hacia el lado
derecho. No presenta anomalías óseas en ojos
ni nariz, salvo una fractura del etmoides (hueso
que se sitúa en la parte superior de la nariz,
dividiéndola). En la boca, entre ambos maxilares se observa un tejido que puede ser cuero
o una sustancia similar. Los dientes de la parte
superior no pueden verse y en la parte inferior (mandíbula) parece que están todos. En las
muelas se observa que falta alguna, y las que
quedan están muy desgastadas.
b) Tórax. Los brazos están cruzados sobre el pecho. La columna vertebral entre el cuello y el
12

13

14

Las tiras radiográficas se digitalizaron por transmisión con un escáner,
marca ARRAY CORPORATION 2455 HD, cuyo sistema de detección es
una fuente de luz láser y sensor de impulsos fotomultiplicador. La resolución de digitalización fue de 50 micrones, y el rango de densidad óptica
seleccionado entre 0 y 4,7. Este modo de captura directa ha generado
una imagen en formato TIFF, con una profundidad espectral de 12 bits.
El procesado de las imágenes digitalizadas comprende el ajuste de niveles, la reducción de peso y su unión.
Esta parte ha sido desarrollada por el profesor José Antonio Sánchez.

Radiografía lateral
a) Cabeza. En esta proyección se puede ver una
zona de una densidad mayor en el tercio posterior, que parece un líquido o substancia semilíquida, que se ha depositado con la momia
tumbada en decúbito supino. También se ven
algunas densidades que pueden ser las vendas
u otros objetos que recubren la momia. En la
boca se ve la misma estructura que se veía en
la visión de frente.
b) Tórax y abdomen. Se observa lo mismo que
se ve en la cabeza, el líquido o sustancia que
alcanza el mismo nivel que en cabeza.
c) En las extremidades inferiores. No se observa
nada nuevo en esta proyección.
Paralelamente, se solicitó un estudio de imagen para
localizar antiguas intervenciones de restauración en la
máscara. Ya en la observación directa, y en las imágenes
visibles de referencia, se intuía una multitud de pequeñas áreas repartidas por toda la superficie que se correspondían con reintegraciones cromáticas. Estos retoques
en las imágenes con fluorescencia ultravioleta15 se apreciaron más luminosos (fig. 5). Además se puso de manifiesto otras dos zonas más amplias de discontinuidad,
que se ubican en la mitad derecha del rostro (con respuesta más clara) y en el ángulo inferior derecho del
tocado (con una baja absorción, y por tanto oscura).
También se optó por realizar dos tomas radiográficas: una general, en perspectiva, que proporcionó
una información global, y otra de la parte frontal16.
15

16

Figura 4. Imagen radiográfica del tórax y el abdomen (intervención de 1976).
Imagen: Esteban Llagostera. Digitalización: Estudios Físicos. IPCE.

Para inducir la fluorescencia del material de superficie se utilizaron tubos fluorescentes MAZDAFLUOR LUMIERE NOIRE 08 TFWN 36W, y para
registrar la fluorescencia en el campo visible se utilizó la cámara digital
anteriormente aludida.
Para la obtención de estas imágenes se ha seguido el mismo procedimiento ya citado en notas anteriores.
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Para esta última se introdujo la placa radiográfica en
el interior de la máscara, para evitar la suma de las
dos caras (fig. 6).
La razón por la que esta imagen aparece deformada
en los bordes se debe al efecto que produce el haz de
rayos X sobre la placa adaptada a la curvatura de la máscara. En ambas imágenes radiográficas quedó patente
la intervención en la zona baja del tocado, que parece
afectar sólo a la superficie pictórica y no al soporte.
Por el contrario, en la imagen radiográfica del rostro,
se detectaron láminas metálicas superpuestas que coinciden, aunque no estrictamente, con el contorno de la
zona intervenida. Igualmente pudieron apreciarse las
diferentes grietas que se concentran prioritariamente en
la zona pectoral y en torno al rostro.
Análisis de los materiales17
Sudario

16

Figura 5. Imagen ultravioleta de la máscara.

Para realizar el estudio se ha tomado una muestra
correspondiente a un microfragmento de color anaranjado del tejido de lino, del que se han extraído
diferentes submuestras para su uso en las distintas
técnicas analíticas utilizadas (fig. 7). El objetivo principal de estos análisis ha sido la determinación de
los materiales constituyentes que puedan originar el
color que presenta el sudario.

17

Figura 6. Imagen radiográfica frontal de la máscara.

El trabajo fue realizado por un equipo compuesto por Ángela Arteaga
Rodríguez*, M.ª Antonia García Rodríguez*, José V. Navarro Gascón* y
Andrés Sánchez Ledesma**:
* Laboratorio de Análisis de Materiales del IPCE.
** ARTE-LAB, S. L.

Figura 7. Detalle de la zona de extracción de muestra del tejido del sudario
exterior de la momia.

La momia de Nespamedu

Colorantes
Una vez tomadas las muestras se observan al microscopio estereoscópico (ME) para obtener información
sobre su composición, la presencia de impurezas o
fenómenos de decoloración. La técnica analítica utilizada para la identificación de colorantes ha sido la
cromatografía plana o en capa fina de alta eficacia
(HPTLC).
Para llevar a cabo este análisis cromatográfico es
necesario, en primer lugar, liberar el tinte de la fibra
mediante un tratamiento de muestra que incluye varias etapas como hidrólisis, extracción, purificación y
redisolución del colorante. A continuación, los extractos hidrolizados se analizan en paralelo con distintas
fibras de referencia teñidas con tintes conocidos y en
las mismas condiciones de análisis que las muestras
a estudiar; cada compuesto detectado viene caracterizado por dos parámetros: su factor de retención (Rf)
de las manchas o «spot» característico de cada uno
de ellos y por el color que presentan bajo la luz ultravioleta. Esta información permite la comparación
de los resultados obtenidos al analizar las muestras
con los de los patrones analizados en paralelo con
las mismas.
Las cromatoplacas obtenidas en estos análisis después de evaluadas pasan a ser elementos desechables ya que la información que poseen se degrada
rápidamente, no sirviendo ni como material de respaldo ni de reevaluación. El IPCE cuenta con un
software de evaluación (WinCATS) y un sistema de

Figura 8. Cromatograma de gases del extracto orgánico.

documentación (CAMAG DigiStore) donde los resultados pueden almacenarse y compararse en un archivo que respalda los análisis sin límite de tiempo.
Los resultados derivados de este estudio señalan
que no se ha identificado ningún compuesto que indique la utilización de un tinte orgánico natural.
Identificación de los aceites secantes,
ceras y resinas terpénicas
Los compuestos de naturaleza grasa o lipófila se determinan por cromatografía de gases-espectrometría
de masas (GC-MS). Esta técnica permite el análisis
de los ésteres metílicos volátiles de los ácidos grasos
característicos de los aglutinantes y recubrimientos.
El estudio se realiza empleando un equipo GC-MS
QP5050A Shimadzu. Para realizar el análisis se parte
de microfragmentos separados de capas pictóricas,
adhesivos, recubrimientos o extractos de disolventes
orgánicos de hisopos manchados, que una vez tratados son analizados por este sistema.
En este caso se ha realizado la extracción de un
pequeño fragmento del tejido empleando metanol
como disolvente. A continuación, el extracto orgánico
se ha llevado a sequedad. Posteriormente, el residuo
seco se trata para ser analizado por la técnica descrita
anteriormente.
El cromatograma de gases obtenido al analizar el
extracto orgánico (fig. 8) muestra los picos cromatográficos correspondientes a los distintos componentes
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analizados. Se identifican alcoholes, ácidos y ésteres
grasos (compuestos de alto peso molecular), probablemente procedentes de algún producto de naturaleza grasa o lipófila empleado para impregnar el tejido.
Análisis elemental e identificación
de compuestos inorgánicos
La técnica analítica utilizada para el análisis elemental de los compuestos inorgánicos presentes en la
muestra ha sido la microscopía electrónica de barrido
acoplada con un sistema de microanálisis mediante dispersión de energías de rayos X (SEM-EDX). El
equipo utilizado ha sido un microscopio Hitachi VPSEM S-3400N acoplado con un espectrómetro Bruker
Quantax X-Flash SDD con una resolución espectral
de 127 eV.

Dado el carácter orgánico del material del soporte,
el examen se ha realizado utilizando condiciones de
presión variable en la cámara de vacío del microscopio, método que permite realizar tanto la observación,
como los análisis sin necesidad de aplicar sombreado
o metalizado conductor, sin otra preparación que la
fijación del tejido sobre un disco adhesivo conductor.
En todos los casos se ha trabajado utilizando imágenes de contraste composicional obtenidas a partir
de la señal de electrones retrodispersados (imágenes
BSE). En este tipo de imágenes el brillo y contraste
obtenidos guardan relación con el peso atómico de
los elementos que componen la muestra, siendo un
método muy eficaz para poner en evidencia la presencia de partículas de distinta composición sobre el
fondo de las fibras de lino.
La muestra examinada presenta una urdimbre con
diámetros de hilo relativamente regulares (265-290
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Figura 9. Imágenes BSE obtenidas con grado de magnificación creciente donde se observa el estado general del entramado de fibras del tejido y diversos
detalles de su estado de conservación y de la presencia de partículas superficiales.
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µm), mientras que los hilos de la trama presentan
mayor variabilidad, desde 212 µm, en las zonas de
máxima torsión de los haces de fibras, hasta máximos de 334 µm, en zonas donde existe una mayor
relajación de la torsión que, en algunos de los casos,
puede relacionarse con rotura masiva de fibras; dicha
rotura tiene lugar, de forma preferente, en las crucetas (figs. 9 a, b y c).
Es relativamente frecuente la presencia de partículas de tamaño microscópico, naturaleza inorgánica
y composición diversa, que aparecen muy irregularmente repartidas entre las fibras de los hilos, tanto en
la urdimbre como en la trama, aisladas o asociadas a
celulosa degradada (¿) (fig. 9 a).
El objetivo de los análisis realizados ha sido la
identificación de la composición elemental de dichas
partículas. En la valoración de los resultados debe
tenerse en cuenta que, como consecuencia de su pequeño tamaño y del método de observación utilizado,

en muchos de los casos la información obtenida procede tanto de la propia partícula como del entorno
en el que se inserta.
Como punto de partida se ha procedido al análisis
de un conjunto de hilos desprovistos de partículas
identificándose carbono y oxígeno como elementos
mayoritarios así como pequeñas proporciones de silicio, azufre, fósforo, cloro, potasio y calcio, debiendo
destacarse el mayor contenido de potasio con respecto al resto de los elementos menores (fig. 10 a).
Esta anomalía en los contenidos de potasio ha sido
una constante en muchas de las partículas analizadas
(figs. 10 b, c y d), si bien en este caso el potasio identificado corresponde a niveles de fondo relacionables
con el sustrato sobre el que se han desarrollado las
plantas de lino utilizadas en la elaboración del tejido.
En los análisis de partículas, o grupos de partículas, los elementos mayoritarios identificados corresponden a carbono y oxígeno (asignables al sustrato
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Figura 10. Microanálisis EDX puntuales realizados sobre fibras limpias (a), depósitos arcillosos (b), incrementos en los contenidos de K y Ca asociados a fibras
degradadas (c) y anomalías con elevado contenido en K, P, Cl y Ca en el interior de una fibra abierta longitudinalmente (c).
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celulósico sobre el que aparecen las partículas) acompañados de forma casi constante por bajas proporciones de fósforo, azufre y cloro; además de estos
elementos, que constituyen el fondo de los análisis,
se identifican:
– Partículas silicatadas que, por su composición
(Si, O, Al, Mg, K, Ca, Fe, Ti), pueden ser asignadas a filosilicatos (arcillas ferruginosas) (fig.
10 b). Los silicatos aparecen, asimismo, como
componentes menores en la mayor parte del
resto de las partículas analizadas.
– Partículas con anomalías elevadas en el contenido en potasio (fig. 10 c). La presencia de
este elemento, no ligada a ningún anión con
excepción del carbono y oxígeno antes reseñado, podría relacionarse con residuos de carbonato potásico derivados de la carbonatación de
los restos de una limpieza de las fibras de lino
utilizando un lixiviado de cenizas potásicas.
En algunos de los análisis el potasio aparece
acompañado por proporciones también elevadas de calcio, asignables a carbonato cálcico.
– En uno de los puntos analizados, correspondiente a partículas situadas en el interior de una fibra
abierta longitudinalmente (fig. 10 d) las proporciones de potasio identificadas son muy elevadas, estando acompañadas por proporciones
igualmente elevadas de cloro, fósforo y calcio.
– Partículas con elevado contenido en calcio asociado habitualmente a silicatos.
– En otro de los puntos analizados, las anomalías
en calcio y potasio se asocian con un contenido
relativamente alto de azufre, elemento asignable
a la presencia de un sulfato de calcio o potasio.
Determinación del recubrimiento de las vendas
La determinación del recubrimiento se ha realizado
mediante cromatografía de gases-espectrometría de
masas. Para ello se tomaron varios microfragmentos
del recubrimiento pardo negruzco que se encontraban desprendidos próximos a las vendas de lino. En
este estudio, el tratamiento de la muestra consiste en
una etapa de derivación previa para posteriormente
ser analizada por cromatografía de gases, de la misma
forma que en el apartado anterior.
Los resultados derivados de los análisis cromatográficos revelan principalmente la existencia de cera
de abeja y se analizan compuestos triterpénicos pentacíclicos (entre ellos el ácido morónico), que indican

la presencia de una resina natural terpénica relacionada con una resina de almáciga. Es posible que la
resina hubiese sido sometida a un tratamiento térmico antes de su aplicación, debido a que en el análisis
cromatográfico se detectan productos de oxidación
de las especies originales presentes en la resina; esto
podría explicar en parte el color pardo negruzco que
muestra el recubrimiento. Es importante señalar que
no se descarta el empleo de otros productos en el
recubrimiento, pero el método cromatográfico utilizado no ha permitido determinar la presencia de otros
materiales de naturaleza diferente a la de los compuestos identificados.
Materiales presentes en el cartonaje de la máscara18
El objetivo de este estudio ha sido la caracterización
de los materiales presentes en el cartonaje de la máscara, para ello se han extraído las siguientes micromuestras: una pintura verde azulada, una pintura
roja, un dorado, un raspado del material de fijación y
una muestra de fibra.
Las técnicas de estudio y los análisis químicos que
se han realizado son los habituales para la caracterización de materiales de este tipo y se enumeran a
continuación. El estudio morfológico se ha realizado mediante microscopía óptica con luz polarizada,
incidente y trasmitida (luz halógena e iluminación
UV). Esta técnica microscópica permite realizar tinciones selectivas y ensayos microquímicos, así como
la identificación de fibras textiles a partir de las características microscópicas en las secciones transversal,
longitudinal y mediante la reacción con un reactivo
cuproamoniacal. La determinación genérica de aparejos, aglutinantes y recubrimientos se realiza mediante
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR por transmisión y FTIR-ATR). La identificación
de los aglutinantes y los recubrimientos de naturaleza grasa o lipófila se realiza por cromatografía de
gases –espectrometría de masas (GC-MS) y por último se emplea la microscopía electrónica de barrido–
microanálisis mediante espectrometría por dispersión
de energías de rayos X (SEM-EDX) para el análisis de
los componentes inorgánicos.
Los resultados derivados de los análisis indican las
siguientes características. Los pigmentos identificados son azul egipcio, tierras, óxido de hierro y negro
18

Estudio realizado por el equipo de Arte-Lab, S. L.
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carbón. Se ha analizado carbonato de calcio en el aparejo tanto de las muestras de pintura como en el dorado. El material orgánico predominante en las muestras
de pintura es cera de abeja. No se descarta la posibilidad de que corresponda a un producto añadido en
diferentes intervenciones, bien como recubrimiento o
bien como consolidante. En la micromuestra del dorado se ha identificado un pan de oro de composición
92,8% de oro (Au) y 7,2% de plata (Ag) y con un espesor de 3 µm. La proporción de la cera de abeja se
observa incrementada en el dorado, es probable que
además de un posible fijativo, el mordiente o adhesivo
del pan de oro sea un producto de naturaleza similar.
El material de fijación analizado es un polímero
sintético, concretamente poliestireno. El uso de adhesivos de poliestireno fue muy frecuente a partir del
segundo cuarto del siglo xx. En trabajos de restauración este adhesivo tuvo un impacto importante, por
lo que quizás este material pudiera asociarse con una
intervención antigua. Este producto también se ha extraído de los fragmentos de pintura verde, en el que
aparecen, además, indicios de un producto acrílico.
Estos datos sugieren que esta pintura ha podido ser
fijada en dos ocasiones diferentes, ambas con adhesivos sintéticos de poliestireno y acrílico respectivamente. Por último, el análisis de la fibra procedente
del cartonaje da como resultado lino.
Análisis del dorado presente en el cartonaje del pie
Una vez revisados los resultados obtenidos en los
análisis de los pigmentos y del dorado presente en
el cartonaje de la máscara, se ha procedido a la caracterización de los materiales constitutivos de otro
dorado localizado en el cartonaje correspondiente al
pie y realizar un estudio comparativo entre ambos.

Para proceder al análisis se ha tomado una muestra
de dorado de la parte trasera inferior. Con ayuda del
microscopio estereoscópico se selecciona el fragmento
más representativo para realizar el estudio morfológico, a continuación la micromuestra elegida se incluye
en una resina incolora y transparente, posteriormente
se corta y se lija hasta obtener una sección transversal
bien definida. La sección estratigráfica transversal pulimentada de la muestra se observa con un microscopio
óptico Olympus BX51, provisto de luz reflejada y polarizada e iluminación UV y se documenta mediante las
imágenes digitales obtenidas con una cámara Olympus DP25 acoplada a un ordenador. De esta forma se
puede observar la superposición de las capas existentes, espesor y su morfología.
La identificación de los componentes inorgánicos
se realiza mediante microscopía electrónica de barrido –microanálisis por dispersión de energías de rayos
X (SEM-EDX)–. Se hace por medio del microanálisis
de las preparaciones estratigráficas, o depositando
las muestras en un «stub» de microscopía, recubiertas
con una delgada película de grafito o de oro para su
correcta visualización y análisis19.
El análisis del aglutinante presente en la capa adhesiva de la lámina metálica de oro se ha realizado
aplicando la técnica de cromatografía de gases-espectrometría de masas20.
El estudio morfológico de la muestra de dorado revela la superposición estratigráfica que se describe a
continuación, asimismo se detalla el análisis elemental
y composicional de dicha muestra (fig. 11). La lámina metálica analizada es una lámina de oro de 5 µm

El análisis por dispersión de energías de rayos X, se realiza en un BrukerQuantax X Flash, acoplado a un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3400N.
20
Se utiliza un equipo GC-MS QP5050A Shimadzu.
19

Figura 11. Microfotografía del dorado: 1) soporte, 2) aparejo de carbonato de calcio, 3) capa roja de carbonato de calcio y tierra roja, 4) capa rosada que contiene
carbonato de calcio, óxido de hierro y tierras, 5) lámina metálica de oro.
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de espesor compuesta por 97,4% de oro (Au) y 2,6%
de plata (Ag). El asiento del pan de oro es una capa
adhesiva de color rosado claro que contiene carbonato de calcio, óxido de hierro y tierras en baja proporción. El análisis cromatográfico por GC-MS revela que
el aglutinante de la capa mordiente podría ser el huevo, además se detectan compuestos relacionados con
la existencia de cera de abeja pero en muy baja proporción. Se observa un estrato muy fino y discontinuo
de color rojo que separa el asiento del pan de oro de
la capa de preparación blanca de carbonato de calcio.
En el análisis elemental por SEM-EDX de la capa roja
anterior se detecta tierra roja rica en óxido de hierro y
carbonato de calcio.
En el estudio morfológico con el microscopio óptico empleando radiación ultravioleta se detecta la presencia de un adhesivo impregnando la parte inferior
del soporte, la fluorescencia azulada que se aprecia
en el mismo podría indicar un material de naturaleza
proteica (posible cola animal). La existencia de este
adhesivo está relacionada con restauraciones efectuadas anteriormente, ya que antes de la intervención
realizada por el IPCE se observaban gasas adheridas
en el reverso del cartonaje.
Comparando estos resultados con los obtenidos
en el dorado del cartonaje de la máscara encontramos
pequeñas diferencias. El espesor y la composición
del pan de oro son prácticamente similares en los
dos. En el caso del dorado de la máscara la capa mordiente bajo el oro parece ser el aparejo de carbonato
de calcio y el posible adhesivo es cera de abeja o un
producto similar. Respecto al dorado del pie, el asiento del mismo es una capa adhesiva rosada y el aglutinante resulta ser el huevo aunque también se analiza
cera de abeja en baja proporción. Estas diferencias no
permiten indicar que se traten de dorados distintos.
Por un lado, se podría pensar que la capa mordiente
rosada no se haya aplicado uniformemente por todas
las zonas doradas. Por otro lado, la cera de abeja
analizada en el dorado de la máscara es posible que
enmascare la detección del huevo determinado como
mordiente del pan de oro del pie.

composición química; químicos, que provocan transformaciones en su composición y biológicos, producidos por la acción de microorganismos o insectos,
los cuales, pueden afectar a su composición química
(ataque por hongos) o sólo a su resistencia.
– En el análisis organoléptico aplicado a los cartonajes se observaron alteraciones físicas y químicas. En lo que se refiere al lino, que forma
el soporte del cartonaje de naturaleza celulósica,
se constataron formas de alteración derivadas de
la hidrólisis acida de la celulosa. Este deterioro
puede ser debido a varios factores, como la presencia de microorganismos, la humedad o la luz,
o a su manufactura. Como consecuencia de estos factores el tejido puede presentarse, como en
este caso, quebradizo y friable.
Asimismo, son importantes las antiguas intervenciones de conservación-restauración, sobre
las que hablaremos más adelante, que pueden
inducir, debido al aporte de humedad, el ataque
de microorganismos, cuya consecuencia sería la
desintegración gradual de los materiales orgánicos. Por otra parte, en uno de los cartonajes se
observó una severa deformación, posiblemente
causada por la utilización de materiales inadecuados en este tipo de intervenciones (fig. 12).
En el estuco y la capa pictórica se observaron
fisuras, roturas y pérdidas, seguramente derivadas de las graves alteraciones del soporte,
aunque también pueden ser debidas a otros
factores, como posibles golpes (fig. 12). El desvanecimiento de los pigmentos que se observa

Estado de conservación
Los materiales que forman el conjunto son todos de
naturaleza orgánica y están sujetos a una serie de deterioros generales: físicos o mecánicos, los cuales modifican el comportamiento del material sin alterar su
Figura 12. Cartonaje pectoral. Alteraciones. Fotografía: Eduardo Seco. IPCE.
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en varios de los cartonajes puede ser debido al
efecto de las radiaciones luminosas, y la descamación del dorado por efectos del deterioro
del aglutinante utilizado o por movimientos del
sustrato.
El recubrimiento negro se presentaba fracturado y con numerosas pérdidas de materia. En
algunos puntos prácticamente desprendido, todavía sujeto al soporte por un puente textil.
En cuanto al deterioro biológico no se observó
desarrollo de micelios o colonias microbianas. El
material textil de las vendas y los cartonajes del
pectoral poseían algunos orificios que podrían
responder al ataque de insectos, posiblemente
derméstidos. No se ha detectado ningún insecto
adulto, ni tampoco en fase de larva o pupa21.
Los cartonajes, además de alteraciones debidas
a factores químicos o biológicos, presentaban
alteraciones debidas a factores antrópicos, más
concretamente a antiguas intervenciones de conservación-restauración no documentadas, que
han provocado daños derivados de los mismos.
Gasas y lienzo grueso en el caso de los pies y
pectoral, aparecen adheridos al soporte utilizando como adhesivo una cola, como solución a
grietas y fracturas (fig. 12). Después de un análisis organoléptico y de las informaciones obtenidas del Museo Arqueológico Nacional, lugar de
procedencia de los cartonajes, se determinó que
posiblemente estuviéramos ante un adhesivo orgánico, muy utilizado a finales del siglo xx. Para
verificar esta naturaleza, se realizó una analítica
del adhesivo22, que efectivamente determinó que
estábamos ante una resina proteínica.
Otra de las antiguas intervenciones visibles en
los cartonajes eran reintegraciones volumétricas y cromáticas en la máscara y en el cartonaje que cubre las extremidades inferiores, así
como la aplicación de pequeñas pestañas de
manipulación en este.
La presencia de adhesivos de poliestireno23 y
de adhesivos acrílicos, en la máscara, nos indicaban una intervención moderna y que sería la posible causa del diferente estado de

21

22
23

Ver: Informe: Desinfección-desinsectación de una momia egipcia de la
necrópolis de Saqqara, procedente del Museo Arqueológico Nacional
realizado por Nieves Valentín y Julia Montero.
Ver: Estudio de los materiales.
Ver: Estudio de los materiales presentes en el cartonaje de la máscara.

conservación de los cartonajes y del aspecto
heterogéneo que presentan.
El estado de conservación de los tejidos es bastante deficiente, algo que podemos considerar
normal dado que se trata de materia orgánica
y de una gran antigüedad. Los tres principales
problemas para la conservación identificados
son la acidificación, la deshidratación y las secuelas de un antiguo ataque biológico.
Las vendas son, de entre todos los tejidos, las
que presentan un menor grado de acidificación
(pH 5,5). Por otra parte, la medición del pH del
sudario dio un valor de 5 y los vendajes de los
pies, impregnados de una sustancia que ha alterado notablemente sus características, tienen
un pH de 4.
La principal causa de deterioro de los tejidos ha
sido, sin embargo, el haber servido de alimento
a insectos devoradores de celulosa, identificados
por Valentín (2011) como del género Dermestidae. Como resultado, los tejidos presentan
multitud de perforaciones circulares de pequeño tamaño, que en la mayoría de los casos han
llegado a convertirse en lagunas de grandes dimensiones ocasionando importantes pérdidas de
materia, especialmente en el sudario. También se
observa que éste ha sido recortado en ambos lados de la cabeza.
En base a los resultados de los estudios previos
descritos y al diagnóstico del estado de conservación
se pudo abordar una intervención integral del conjunto funerario.
Intervención
«El conservador-restaurador tiene una responsabilidad particular en cuanto que este realiza tratamientos
sobre originales irremplazables»24.
Ante todo es importante que toda intervención
este regida por una serie de criterios básicos como
mínima intervención, utilización de técnicas y materiales estables o el establecimiento de rutinas de seguimiento en las obras intervenidas.

24

El conservador-restaurador: una definición de la profesión. 3. Impacto y
clasificación de las actividades del conservador-restaurador. Copenhague 1984.
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Uno de los mayores riesgos a los que están sometidos los bienes culturales es al daño mecánico
por una incorrecta manipulación. Para desplazar la
momia, con un peso aproximado de 45-50 kg, es necesaria la participación de seis personas mínimo, para
evitar el combado o alabeo del conjunto y posibles
fracturas o deformaciones. Por este motivo, el primer
paso de la intervención fue realizar una «camilla» rígida y ligera sobre la cual colocarla y poder trabajar. Se
utilizó panel de aluminio (Aerolam) forrado con fina
espuma de polietileno. Con este mismo material se
realizó un ligero cajeado para un mejor apoyo del espécimen. La camilla se forró con lámina de tereftalato
de polietileno (Mylar), que favorecía el deslizamiento
durante el proceso. La intervención siguió con el tratamiento de desinfección-desinsectación25.
Sobre los bienes culturales se han utilizado, durante décadas, tratamientos de desinsectación con
productos químicos. Se ha comprobado, que estos
productos producen generalmente alteraciones de las
propiedades físico-químicas de los materiales históricos. También pueden ocasionar alteraciones en la
salud de las personas que los aplican y de los profesionales relacionados con el patrimonio histórico, por
lo que muchos de ellos han sido prohibidos.
Como alternativa, se vienen empleando procedimientos no tóxicos que incluyen atmósferas transformadas, como es el tratamiento de anoxia. Las metodologías
de aplicación se basan en investigaciones pluridisciplinares que muestran la mortalidad de las principales especies cuando se someten a la acción combinada de
temperatura, humedad relativa, concentración de oxígeno y tiempo de exposición (Valentín, 2011).
En el caso de la momia de Saqqara se ha introducido en una burbuja de plástico de alta barrera (142 ×
243 cm) termosellada y construida según los métodos
convencionales para este tipo de procesos (fig. 13).
Como fuente de nitrógeno se ha empleado un generador de nitrógeno que suministra este gas con una
pureza de 99,999, en proceso continuo. El gas aplicado, se ha humectado para mantener los materiales
constitutivos de la momia en condiciones adecuadas.
Los valores de humedad relativa en el interior
de la burbuja, se han fijado en un rango de 40-45%,
teniendo en cuenta los protocolos de este tipo de
25

Todo el texto referido al proceso de anoxia ha sido obtenido del Informe:
Desinfección- desinsectación de una momia egipcia de la necrópolis de
Saqqara, procedente del Museo Arqueológico Nacional realizado por
Nieves Valentín y Julia Montero.

Figura 13. Proceso de anoxia. Fotografía: Durgha Orozco.

tratamientos y considerando la naturaleza de los materiales constitutivos de la momia egipcia y su estado
de conservación.
Los procedimientos de anoxia eliminan el 100% de
los insectos en todas las fases de su ciclo biológico.
Con relación al uso de métodos de gases inertes
con bajo contenido de oxígeno para desinfección,
puede indicarse que los hongos que afectan a los materiales celulósicos y proteicos son aerobios y necesitan una humedad superior al 60% para su desarrollo.
Por ello, se utilizan procedimientos de anoxia para
parar y decrecer la contaminación fúngica. Asimismo,
estimando que las bacterias aerobias y anaerobias
precisan una humedad relativa superior al 90% para
su multiplicación celular, una atmósfera de nitrógeno
aplicada al 40% es apropiada para evitar el desarrollo
microbiológico tanto de hongos como de bacterias.
Finalizado el tratamiento, la momia ha quedado
en atmósfera inerte durante 15 días adicionales a 42%

Tabla 2. Condiciones durante el tratamiento de anoxia
Condiciones ambientales durante el tratamiento de anoxia en la
Sala de tratamientos:
Los valores de los parámetros ambientales fueron:
Temperatura: en un rango de 21-23º C
Humedad relativa: en un rango de 40-45%
Condiciones ambientales durante el tratamiento de anoxia en el
interior de la burbuja con gas inerte, nitrógeno:
Temperatura: en un rango de 21-23º C
Humedad relativa: en un rango de 42-45%
Tiempo de tratamiento con gas: 25 días
La concentración de oxígeno en el interior de la burbuja se ha
mantenido en valores comprendidos en un rango de 0,1-0,3%
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HR y 22º C, hasta la apertura de la bolsa para extracción de los cartonajes que pasaron al departamento
de restauración.
Una vez concluido el proceso de desinfeccióndesinsectación se procedió a un cepillado con pincel
suave y micro aspiración bajo malla de tul de cada
una de las piezas.
El siguiente paso fue la retirada de antiguas intervenciones que fueran perjudiciales para la conservación de los cartonajes. Conocida la naturaleza
del adhesivo se decidió eliminarlo junto con los linos
que unía y que estaban adheridos a los cartonajes
a modo de engasado protector. Para ello, se realizó
en primer lugar la protección del anverso dorado del
cartonaje utilizando papel japonés adherido con hidroxipropilcelulosa, éter de celulosa no iónico neutro
(Klucel G), disuelto en etanol. Una vez protegido el
anverso se retiraron los fragmentos de tejidos mediante una limpieza mecánica, unida a una limpieza
química utilizando agua desmineralizada ligeramente
caliente. Al eliminar estos tejidos de refuerzo interno
del cartonaje de los pies, fue necesario realizar fijaciones previas de los fragmentos, fisuras y grietas.
Para ello se utilizó en este caso, una resina acrílica en
disolución (Paraloid® B72 al 5% en acetona) y papel
japonés.
Finalizada la retirada de estos añadidos, se procedió a la eliminación de la deformación que presenta
el cartonaje del pectoral. Esta deformación aparece
sobre todo en el lado en el que se encontraban los
fragmentos de lino adheridos.
Para este proceso se recurrió a un método utilizado sobre todo en la restauración de documento
gráfico, por lo adecuado de éste en intervenciones
que requieren un mínimo aporte de humedad. Se

Figura 14. Proceso de eliminación de las deformaciones en los cartonajes.
Fotografía: Durgha Orozco.

utilizó así el método de humectación con membranas
de GoreTex®, material impermeable al agua en forma
líquida, pero que permite el paso del agua en forma
de vapor, humidificando paulatinamente el sustrato
(Tacón, 2009).
Se colocó la lámina de GoreTex® sobre el lugar
en el que se localizaba la deformación y sobre este
se aplicó pulpa de celulosa humedecida, cubriéndose
todo a su vez con lámina de polietileno. La eficacia
de este proceso permitió la colocación del cartonaje
en la posición original utilizando pesos adaptados a
esta forma. Se consiguió así una eliminación casi total
de las deformaciones (fig. 14).
Después de esto comienza una de las fases más
comprometidas en cualquier proceso de restauración:
la limpieza. Debido a que el dorado aplicado en los
cartonajes se encontraba ligeramente levantado en algunas zonas se realizó una fijación de éste utilizando
hidroxipropilcelulosa disuelta en etanol, que nos proporcionó excelentes resultados para comenzar así la
limpieza del dorado.
Para determinar la limpieza se realizaron varias
pruebas con diferentes disolventes y finalmente se optó
por la utilización de hisopos humedecidos ligeramente
en agua, abordándose así un proceso muy delicado.
En las zonas policromadas se optó por la utilización de un limpiador suave no abrasivo hecho de
goma natural (Groom Stick).
En el pectoral y protector de la pelvis, como refuerzo en fisuras y grietas, se utilizó papel japonés
de fibra, debido a que en estos, a diferencia del cartonaje del pie, las grietas estaban más localizadas y
el papel de lino no se adaptaba lo suficiente al soporte provocando una ligera falta de estabilidad y resistencia para la posterior reintegración volumétrica.
La fibra de Kozo se caracteriza por la longitud que
presenta después del proceso de macerado que va
desde los 3 a los 10 mm, convirtiéndose así en la
más larga destinada a la elaboración del papel, a esto
hay que sumarle que es la fibra más gruesa y fuerte
(Lazaga, 2000). Estas características hacen que la fibra
Kozo sea idónea como refuerzo en fisuras y grietas en
este tipo de materiales, puesto que se adapta perfectamente al tejido y por otro lado es lo bastante resistente para soportar la reintegración volumétrica que
se realizará a posteriori. Esta reintegración se realizó
utilizando papel de lino desfibrado y aglutinado en
hidroxipropilcelulosa (Klucel G).
Las lagunas de los pies se reintegraron con pequeños fragmentos de papel artesanal de fibra de
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Figura 15. Reintegración volumétrica en los cartonajes. Fotografía: Eduardo
Seco. IPCE.
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lino, adherido con el mismo adhesivo citado anteriormente (Klucel G). Las fisuras se reforzaron con
parches del mismo material e idéntico adhesivo.
Debido a la extrema fragilidad de la pieza y a su
deficiente estado se consideró necesario realizar un
empapelado general de la planta y laterales. Se usó
papel de lino, entonado con colores de restauración
(RestaurArte) y matizado con acuarelas. Se fijó al
soporte con la resina acrílica citada anteriormente
(fig. 15).
En todos los casos las reintegraciones cromáticas
se realizaron con acuarela. Dado que la máscara ya
se encontraba restaurada de antiguo, presentando
un acabado muy característico, y que son cinco piezas que forman un conjunto, se considero necesario
aproximar los acabados de los restantes cartonajes
aplicándose ligeros toques de oro fino de 24 K.

Los trabajos sobre el cuerpo momificado se realizaron en una sala climatizada, con control de humedad relativa y temperatura26.
El recubrimiento negro se fijó al soporte utilizando pequeños fragmentos de lámina de resina acrílica,
activada con acetona (Paraloid® B72).
En lo que respecta a los tejidos, finalizado el proceso de micro aspiración general, se llevó a cabo la
consolidación de las vendas y el sudario, ya que el
pequeño tejido descrito que rodea la cabeza queda
oculto bajo éste.
En primer lugar se consolidaron, mediante cosido con hilo de seda, los vendajes. Para consolidar el
sudario se ha trabajado sobre él sin desmontarlo. Se
optó por un encapsulado para protegerlo del roce de
la cera-resina y del apoyo de los cartonajes. Para ello
se colocó debajo un soporte de lino de menor densidad que el tejido original, y encima un tul de seda
semitransparente. Los tejidos y los hilos se tiñeron en
los colores apropiados: como la intervención no va
a ser visible, ya que el sudario queda oculto por los
cartonajes, el soporte nuevo de lino se dejó en un
tono más claro para poder ser reconocible y reversible en caso de ser necesario.
La capa exterior de cera-resina, muy quebradiza y
frágil, se reforzó envolviendo todo el cuerpo con tul
de seda negro. Las uniones entre piezas de tul se han
realizado en la parte superior del cuerpo, mediante
costura y con hilo beige para que sean fácilmente localizables en el caso de que necesitaran ser retiradas
(fig. 16).
26

El control de las condiciones medioambientales fue realizado por la Sección de Conservación Preventiva del IPCE.

Figura 16. Vista parcial de la cabeza de la momia. Antes y durante el tratamiento. Fotografías: Eduardo Seco y Margarita Acuña. IPCE.
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Una vez concluidos todos los procesos los cartonajes se colocaron sobre el cuerpo de la momia, en su
disposición original.
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Resumen

Abstract

El IPCE (anteriormente IPHE) lleva actuando en la
fortaleza de San Fernando de Figueras desde 1999,
año en el que se convocó el concurso del Plan Director de la fortaleza-castillo de San Fernando. Las
obras realizadas hasta hoy han sido: la restauración
de la cubierta de la casa del Gobernador, la inacabada reconstrucción de la Puerta Real, aseos y sala
polivalente en el edificio del Arsenal, restauración de
las garitas y saneamiento de las bóvedas interiores y
de la puerta avanzada del hornabeque de San Roque.
Los criterios empleados han sido: reversibilidad de
las actuaciones; conservación de los elementos y texturas originales, ya sea mediante el mantenimiento de
las existentes o reponiéndolas con materiales lo más
iguales posibles –sillares de piedra y ladrillos de las
mismas características y morteros de cal–; y resolución de las nuevas necesidades con soluciones formales y materiales actuales en dialogo con las existentes
para resolver los problemas funcionales.

The IPCE (formerly called IPHE) has been working on
the fortress of San Fernando de Figueras since 1999
when it announced a public tendering process for the
Fortress Restoration Master Plan. The works that have
been performed so far are the following: restoration
of the roof of the Governor’s house, the unfinished
rebuilding of the Royal Gate, the toilets and the multipurpose room in the arsenal building, the restoration
of the sentry box and the repair of the internal vaults
and the outer gate of the hornworks of San Roque.
The restoration has been guided by the following
criteria: firstly, the reversibility of the interventions; secondly, the maintenance of the original elements and
textures either by keeping the existing ones or by replacing them with materials as similar as possible –stone or
brick ashlars with same characteristics and lime mortar–;
and finally, trying to solve the functional problems by
using current techniques and materials, as long as they
do not conflict with the existing ones.
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Restauración, fortaleza, San Fernando, Figueras.
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Introducción
Las actuaciones del Instituto del Patrimonio Cultural
de España (anteriormente Instituto del Patrimonio
Histórico Español) en la fortaleza de San Fernando
de Figueras comenzaron en 1999 con la convocatoria de sendos concursos de proyectos: uno para la
redacción del Plan Director de Restauración de la fortaleza y el otro para la restauración de la cubierta
del edificio del Gobernador. Posteriormente se han
realizado, además, los siguientes proyectos de obras:
restauración de la Puerta Real, construcción de aseos
y de un aula polivalente en la planta baja del Arsenal,
consolidación de 16 garitas y su entorno inmediato
y saneamiento de las bóvedas de las casamatas de la
puerta avanzada del hornabeque de San Roque.
Para facilitar la comprensión del porqué de las diferentes obras realizadas creemos conveniente hacer
una breve aproximación a la fortaleza de San Fernando y a una circunstancia crucial en su historia.

Se trata de la mayor y más perfecta obra de nueva
planta construida para uso exclusivamente militar en
el siglo xviii. Proyectada por el ingeniero Juan Martin
Zermeño en 1752 representa el cenit del sistema de
fortificación abaluartada de doble recinto, tanto por su
inmensidad (32,5 ha), como por la perfección de los
elementos que la componen; así como por el gran bagaje intelectual que subyace en su concepción y en su
construcción. Aunque quedó parcialmente inacabada,
especialmente en cuanto a su edificación interior, el
conjunto se conservaba perfectamente hasta 1939.
El ocho de febrero de ese año ocurrió un hecho
crucial que truncó completamente la belleza y la
percepción de la fortaleza. En las postrimerías de la
guerra, y cuando ya se había abandonado como elemento militar, una sección de artificieros republicanos
quisieron explosionar los explosivos que estaban depositados en las cuadras y los almacenes de la planta
inferior. La fuerza de la voladura, a causa de los efectos de simpatía y de resonancia, fue tal que destruyó
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Figura 1. Planta del castillo reconstruido según levantamiento del Plan Director. Imagen: Rafael Vila.
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por completo dos tramos de más de cien metros de
cortinas a prueba de bombas, de dos plantas de altura
y de una sección de 22 × 15 m, aproximadamente,
amén de dañar en mayor o menor grado el resto de
las fortificaciones y de las edificaciones del conjunto.
El resultado de ello hizo irreconocible la fortaleza
al haber desaparecido la cortina sur donde estaba la
Puerta Real. Su ausencia impide hoy en día la percepción de su majestuosidad y de su carácter de fortaleza
de doble recinto.

El Plan Director de Restauración
(2000-2001)

32

El desarrollo del plan permitió conocer un mundo
poco conocido y divulgado en aquel momento como
era la obra de los ingenieros militares y de la Real y
Militar Academia de matemáticas de Barcelona durante el siglo xviii.
Una vez superada la fase de conocer la terminología de los diferentes elementos de fortificación
y su sentido militar, avanzamos en el conocimiento del cómo fueron concebidos y construidos y nos
adentramos en un mundo que comprendía todas las
disciplinas de la arquitectura, el urbanismo, el higienismo, la construcción, la gestión de la obra y
el proceso de sistematización o prefabricación. Un
mundo que conjuntaba la rudeza de la guerra con la
sensibilidad del arte. Un mundo que recogía toda la
historia de la tradición arquitectónica y constructiva
y le añadía todos los conceptos avanzados del pensamiento ilustrado.
Fruto de ello, el Plan Director, además de cumplimentar los apartados indicados en el Pliego del
Concurso, dedicó una parte sustancial del trabajo
a establecer las relaciones de la obra realizada con
los tratados de poliorcética vigentes en la época, a
determinar el concepto compositivo que presidió su
trazado, a analizar el módulo tipo con el que se resolvieron espacial y estructuralmente todas las edificaciones y fortificaciones del conjunto, a confeccionar
un diccionario de elementos militares y elementos
arquitectónicos empleados sistemáticamente en la
plaza y a relacionar todos los sistemas constructivos
presentes en sus construcciones.
Esta parte del trabajo expresado en una serie de
láminas permitió entender que trabajaron con un escaso número de elementos de composición y que en
el castillo están presentes prácticamente todos los

sistemas de construcción vigentes desde los romanos
hasta muy avanzado el siglo xx.
De este conjunto de estudios es interesante destacar las siguientes observaciones: la coincidencia entre
la obra construida y lo que los tratados de fortificación de la época indicaban; la resolución del trazado
compositivo a partir de una homotecia del pentágono
que definía el baluarte de Santa Bárbara, observación
factible gracias al levantamiento realizado que expresa la perfección en el replanteo y la ejecución de la
obra construida en relación con el plano del proyecto
–se debe tener presente que las dimensiones generales del castillo son 850 m de norte a sur y 530 m de
este a oeste, y que el plano más grande del proyecto
mide aproximadamente 150 × 120 cm– y, por último,
el módulo tipo que se utilizó en la construcción de la
fortaleza fue la bóveda de cañón a prueba de ladrillo apoyada en sendos muros de mampostería. Todo
ello modulado en múltiplos y submúltiplos de varas
de Burgos (83,58 cm) y pie de Burgos o pie de Rey
(27,86 cm).
El pliego contemplaba dos objetivos para el Plan
Director: la restauración del castillo y adecuarlo para
futuros usos.
Más allá de una serie de obras que faciliten su
conservación –consolidaciones, cubiertas, desagües,
reposición de carpinterías– la propuesta de restauración del plan pasa por la conclusión obtenida tras
un largo proceso de dudas. Tras varios meses de
trabajos sobre la fortaleza, intentando entender sin
éxito las explicaciones que sobre el tema me hacía el Teniente General don Carlos Díaz Capmany,
máximo conocedor del castillo, el proceso culminó
y se aclaró visitando la ciudad fortificada de NeufBrissach. Fue allí, cuando al salir del recinto interior
a un revellín y girarme vi la puerta que acababa de
atravesar y entendí el gran problema de interpretación de la fortaleza de Figueras: le faltaba la cortina
que cerraba su recinto interior y la Puerta Real, por
la que se accedía una vez atravesado el hornabeque
y el amplio foso. Unas de las características fundamentales que más definen este tipo de fortificación:
el doble recinto.
Esta consideración me llevó a plantear como idea
principal de restauración de la fortaleza la restitución
de la puerta y de las cortinas desaparecidas. Concepto que fue entendido y aprobado tanto por los responsables del IPCE, cuando el trabajo se entregó en
el año 2000, como por los del Servei del Patrimoni de
la Generalitat, cuando tiempo más tarde se sometió
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Figura 2. La homotecia del pentágono del baluarte define la forma general del castillo. Imagen: Rafael Vila.

Figura 3. Relación entre las alineaciones del castillo con los tratados de fortificación de la época. Imagen: Rafael Vila.
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Criterios de restauración aplicados
en las obras realizadas

Figura 4. Volumetría del módulo estructural tipo. Imagen: Rafael Vila.
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a la aprobación de la Comissió Técnica territorial de
Girona.
En el plan de etapas y en el programa económico
del plan se situaban estos dos objetivos como primarios, además de otros de restauración de las cubiertas
y el resto de elementos muy dañados por la citada
explosión.
El plan incorporaba a la propuesta de restauración una especie de normas urbanísticas en las que
se determinaba el grado de restauración que podía
aplicarse a cada edificio, los criterios para ordenar
las actuaciones urbanas que afectaban a las fachadas
ya los espacios exteriores, así como determinaciones
para realizar espectáculos ocasionales en estos últimos. También, un plan de entornos para proteger la
visión próxima y lejana. Se dio particular importancia a poder recuperar y definir el glacis y a prever
espacios para aparcamientos que no afectasen a la
percepción ambiental del monumento.
El tema fue más difícil en lo tocante a los usos.
Evidentemente, había el uso turístico-cultural como
objetivo claro, pero que se consideraba incompleto
por el coste de mantenimiento y conservación del
conjunto y por el desaprovechamiento del techo edificado existente. Por otro lado, no se deseaba que
acabase siendo un cajón de sastre, donde se fueran
instalando los diferentes servicios municipales que no
tuviesen una mejor sede. Ello abocaba a encontrar
una demanda latente con suficiente alcance para absorber la inmensa dimensión del castillo y su emplazamiento alejado de Barcelona. Tarea que no obtuvo
frutos entre la sociedad catalana.

Como criterios rectores en las actuaciones realizadas
hasta ahora en el castillo por el IPCE y proyectadas
por el arquitecto que suscribe este artículo se pueden
citar los siguientes:
– Reversibilidad de las actuaciones.
– Conservación de los elementos y texturas originales ya sea mediante el mantenimiento de las
existentes o reponiéndolas con materiales lo
más similares posibles. Ello pasa por emplear
sillares de piedra de las mismas características
y morteros de cal, evitando en todo lo posible
el cemento Pórtland.
– Resolución de las nuevas necesidades con soluciones formales actuales pero que no entren
en competencia con las estructuras ni los espacios existentes.
– Identificación de los nuevos elementos necesarios para resolver los problemas funcionales
mediante la utilización de materiales actuales.

Restauración de la cubierta del edificio
del gobernador (2001-2002)
El edificio del Gobernador preside y cierra la plaza
de armas por el este. Su fachada principal da frente
a dicha plaza mientras que la posterior lo hace a la
cortina este, coincidiendo su parte norte con la desaparecida.
Es un edificio lineal de planta trapezoidal 114,36/
108,12 × 22,67 m aproximadamente, regido por la
yuxtaposición de 5 rectángulos de 27 varas de lado,
subdivididos en 18 módulos de 7,5 varas. Consta de
planta baja y planta piso. Interiormente está organizado en cinco pabellones, el central de 5 módulos y los
otros de tres módulos cada uno. La cubierta es a dos
aguas, con pendientes del 32/3/36 pies (10%) perpendiculares al sentido estrecho del edificio.
Como toda la fortaleza, el edificio está cubierto a
prueba de bombas, con bóvedas de ladrillo de tres
roscas (90 cm), perpendiculares a las fachadas y recubiertas de tierra.
Según uno de los dos únicos planos de detalles
constructivos conocidos del castillo, las cubiertas a
prueba de bombas eliminaban las aguas de lluvia mediante dos sistemas: las de escorrentía se recogían
en un canalón tallado en la cornisa perimetral que
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Figura 5. Planta baja del edificio del Gobernador. Imagen: Rafael Vila.

remata todos los edificios y las de filtración se eliminaban mediante mechinales inferiores. Para ello encima de las bóvedas se formaba un plano inclinado con
mampostería de piedra con un grueso en su parte superior de 32/3 pies. Su pendiente (22/3/36 pies) se dirigía hacia la fachada. Encima de aquél se colocaba un
tejado de tejas que enviaba las aguas a los mechinales
citados. Sobre éste se disponía un grueso de tierras
de greda (entre 86 y 61 cm) y encima suyo un enladrillado con pendiente de 3,66/36 pies. La montea de
la cubierta se formaba encima de un murete longitudinal de mampostería que encajonaba las tierras.
Los canalones lanzaban el agua por unas gárgolas
de cobre en forma de L abierta, colocadas por debajo
de las cornisas, atravesándolas. Los mechinales, sin
resalte y de tamaño muy pequeño, dejaban resbalar
el agua por la fachada.
Esta solución no se aplicó en todas las edificaciones. En general, se suprimió la capa inferior de tejas y
se desconoce exactamente si se colocaron en vez del
enladrillado citado.
Fuera cual fuera la solución aplicada al edificio
del Gobernador, el resultado fue que históricamente
siempre hubo humedades. Según consta en el Archivo Militar de Segovia en 1921 se hizo un proyecto
para impermeabilizar las tierras de la cubierta de este
edificio. En la memoria del mismo se descarta el uso
de teja por la poca pendiente existente y se propone
colocar una capa de asfalto de 1,5 cm. Obra que se
realizó en 1925. Posteriormente a 1939 se hizo otra
reparación, consistente en colocar una capa de 10
cm de hormigón. Más tarde, en los años ochenta y
noventa del siglo xx se aplicó otra capa impermeabilizante, esta vez de pinturas sobre el pabellón del
Gobernador, que en ese momento era el despacho
representativo de la comandancia militar de Girona.
Las catas arqueológicas previas no reflejaron ni la
presencia de tejas, ni de enladrillados, ni por encima

ni por debajo de los rellenos de gredas. En cambio, sí
que permitieron encontrar los mechinales inferiores.
A esta historia de problemas de filtraciones se unió
la explosión de febrero de 1939. Su proximidad a una
de las cortinas voladas dañó gravemente las cornisas
del edificio. Durante la reconstrucción de 1940-1945
se repararon algunos tramos con morteros armados.
El proyecto y la obra realizada se dirigieron a restituir la continuidad de la cornisa y la impermeabilidad
de la cubierta.
La restitución se realizó por sustitución cuando la
rotura era importante y por cajeado cuando era relativamente pequeña e influía en la percepción general de la silueta del edificio. Cuando el desperfecto
era tan reducido que no alteraba dicha visión se dejó
sin reparar. Complementariamente se reintegraron
pequeñas partes de piedra, dejándolas rehundidas
respecto de las piezas contiguas. También, se recolocaron las piezas de la cornisa de la fachada posterior
que se movían por efecto de la voladura de 1939.

Figura 6. Parte norte de la fachada del edificio del Gobernador (1999).
Fotografía: Rafael Vila.
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Figura 8. Detalle de piezas de cornisa restituidas, de la terraza de rasilla con
múltiples juntas de dilatación y de las gárgolas de cobre (2011). Fotografía:
Rafael Vila.
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Figura 7. Detalle del estado de la cubierta y de las cornisas dañadas (2000).
Fotografía: Rafael Vila.

Tanto las sustituciones como los cajeados se efectuaron con reposición de piedra caliza semicristalizada, denominada de Figueras, procedente de las
montañas vecinas de Puigventós.
Se extrajeron plantillas de las molduras y de los
perfiles de los bloques de la cornisa del edificio. Se
repitieron sus dimensiones que alcanzaban en algunas hasta 80 × 170 × 37 cm. Los bloques se cortaron
a máquina y se labraron con trinchante, para que se
asemejara a la labra general del castillo. Siguiendo la
pauta habitual en la talla de esta piedra se ha dejado
un filete perimetral liso resiguiendo todas las aristas
y los ángulos.
Se limpiaron con microproyección de polvo de sílice el resto de los sillares de la cornisa con el fin de
uniformarla lo más posible.
El perfil de esta cornisa fue utilizado en el remate de todos los edificios del conjunto. Es una

simplificación de la cornisa jónica. Tiene una altura
de 1 1/3 pie de Burgos, dividida en seis partes. Está
formada de arriba abajo por filete (1 ½ pulgada), gola
(5 pulgada), filete, (1pulgadas), talón (1 ½ pulgadas),
cornisa (5 ½ pulgadas) en voladizo y más retrasado
un talón (1 ½ pulgadas) en el acuerdo con el muro. El
saliente total de la cornisa es de 2 ¼ de pie de Burgos
en la sección de la parte que más vuela (distribuido
en proporción 3-6-1 entre la moldura, el vuelo y el
talón interior) y de 1 ¼ pie de Burgos en la menos volada (distribuida a su vez en 3-4-1), siendo el voladizo
de la cornisa 1 ½ y 1 pie de Burgos respectivamente.
La impermeabilidad de la cubierta se restituyó intentando respetar el concepto original de un plano inclinado enladrillado. La decisión se fundamentó tanto
en el plano de detalle citado como en el informe de
los ingenieros de 1921 y en la propia experiencia que
desaconseja hacer tejados con pendiente inferior al
25%. La propuesta empleó un sistema tradicional de
terrazas en Cataluña, consistente en un doblado de
rasillas cerámicas. Para evitar el problema que suele afectar a este tipo de soluciones constructivas, se
produjeron juntas de dilatación, moduladas con las
partes del edificio pero con una frecuencia mucho
mayor que la habitual.
El proceso completo comenzó con el derribo de
la capa de pintura y hormigón añadida en la superficie. Una vez retirados estos materiales quedó a la
vista un cuadrado de 1,50 m × 1,50 m aproximadamente de enladrillado. A continuación, se procedió a
la excavación puntual para descubrir los mechinales
inferiores, que se sanearon para permitir una más fácil
evacuación del agua. Se formó una capa de 5 cm de
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Figura 9. Vista general de la fachada del edificio del Gobernador con la cornisa restaurada (2011). Fotografía: Rafael Vila.

mortero reforzado con malla plástica, en el que se hicieron múltiples juntas de dilatación. Sobre la misma
se dispuso una lámina separadora de geotextil de gran
densidad, una membrana de EPDM de 1,14 mm y otra
lámina separadora más ligera. Se utilizaron rollos de
gran anchura para colocar la membrana, dispuestos
de forma que sólo hubiese una junta longitudinal en
cada vertiente y ninguna transversal. El conjunto se
finalizó con una capa de rasilla rayada y otra fina de
doblado en diagonal, colocadas con mortero pobre de
cal aérea. Se respetaron las juntas de dilatación y se
rejuntaron con masilla elástica D 15 mm.
Para eliminar el agua de los canalones se colocaron gárgolas de cobre, reproduciendo piezas originales encontradas in situ.
A fin de evitar la sensación de abandono que produce observar un reloj parado se restauró el existente
y se colocó una veleta con el escudo de los ingenieros militares. Como anécdota que refleja la fuerza del
viento de la Tramontana, comentar que éste arrancó
por dos veces dicho escudo.

Restauración de la Puerta Real
(2003-2006)
La Puerta Real era el elemento arquitectónico más
singular de la fortificación. Representaba el poder del
rey constructor de la obra. Su sola observación transmitía la potencia militar de sus promotores y la riqueza económica y cultural de los mismos.
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Figura 10. Puerta Real (1908). Fotografía: Mariano Alegret.

Como ya hemos comentado, desgraciadamente, la
Puerta Real de San Fernando desapareció en la voladura de febrero de 1939 y por ello era el objetivo
principal del plan de restauración. Así lo entendieron
los rectores del IPCE, que convocaron un concurso
para su reconstrucción en el 2003.
La propuesta ganadora y el proyecto consiguiente
planteaban la reconstrucción de la Puerta Real basándose en los restos existentes en el castillo, en las
trazas de su planta que hay en la cabeza del puente
de acceso, en fotografías de la época de gran calidad y en la determinación de la diferencia de altura
existente entre el marchapié de su puerta y la línea
de bordón de los dos ángulos del lienzo de cortina
correspondiente, igual a siete varas castellanas.
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Figura 11. Puerta Real (2003). Fotografía: Rafael Vila.

La relación de estos datos y el conocimiento de la
manera de proyectar de los ingenieros militares permitían dibujar sin grandes dudas el alzado de la puerta
y de su puente levadizo. Su frontal alzaba un potente
volumen de 14 × 15 varas (11,72 m × 12,53 m aproximadamente), en el que dos guerreros remataban una
composición neoclásica de un pórtico con doble columna a cada lado de la puerta. Se comprobó que el
fuste de las columnas medía en su base 79,60 cm de
diámetro. Siguiendo el sistema de composición clásico,
esta cifra correspondía a dos módulos de 39,801 cm.
Relacionándolo con el ancho del paso de puerta, se
observó que es el resultado de dividir el ancho necesario para la puerta de los carruajes –10 pies– en 7
partes. De esta forma el conjunto estaba totalmente
modulado. Horizontalmente, 2-1-2-1-2: doble columna-paño-puerta-paño-doble columna. Verticalmente,
3-3-3-1-2: zócalo-puerta-columna-cornisa-ático.
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Figura 12. Modulación de la fachada y proyecto de reconstrucción. Imagen: Rafael Vila.
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Las obras se iniciaron con el derribo de unas gradas correspondientes a un campo deportivo añadido
y las excavaciones puntuales en unos terraplenados
realizados para cubrir las piedras correspondientes a
la fase interrumpida de reconstrucción de 1941-1945.
Fruto de todo ello se obtuvieron muchas más piezas
de la puerta original. Para organizarlas, se dibujó a
escala natural el alzado de la puerta sobre una superficie plana y se fueron colocando encima todas
las piezas obtenidas. Todo este conjunto confirmó y
completó el trazado previsto en el proyecto. Incluso
se encontraron piezas de la figura de la diosa guerrera desaparecida.
Cuando todo parecía ir de cara para la obra, la
exigencia por parte de la Comissió Técnica del Patrimoni de Catalunya de que se reconstruyeran completamente las dos cortinas colaterales, completamente
desaparecidas, produjo la suspensión de las obras.

Construcción de aseos y un aula
polivalente en la planta baja del Arsenal
(2007-2009)
Desde que en el día 25 de noviembre de 2003 se publicó en el BOE la constitución del Consorcio del Castillo de San Fernando, del que forman parte, además
del Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Figueras y la Generalitat de Cataluña, el Consorcio ubicó su
sede en los bajos del edificio del Arsenal. Desde ese
momento, el Consorcio comenzó a promover actos
diversos en el castillo, utilizando ese edificio para celebrar exposiciones, seminarios, etc. Particularmente,
las obras de adecuación de la nave oeste de la planta
baja del Arsenal como gran sala diáfana utilizable para
exposiciones y grandes reuniones, que había hecho
Capitanía en el año 2001, pusieron en evidencia la necesidad de disponer de unos aseos adecuados para el
público. Por otro lado la demanda que se originó para
celebrar eventos de tamaño medio, hizo que los responsables del Consorcio viesen conveniente disponer
de una sala para unas cien personas. Por ello, en el
2007 el Ministerio de Defensa, con una subvención
del BBVA, encargó la realización de un proyecto para
construir un grupo de aseos y una sala polivalente en
el ala este del edificio del Arsenal.
El edificio del Arsenal tiene una concepción similar al resto de las edificaciones de la fortaleza: una
serie de módulos yuxtapuestos uno al lado del otro,
con la diferencia de que como aquí se necesitaba

un espacio continuo se perforaron todos transversalmente. El resultado fue que cada ala tenía un ámbito
central longitudinal, que se cruzaba con una serie de
espacios laterales. Este ámbito central estaba cubierto
con bóvedas de arista, en cada módulo, situadas más
altas que los arcos resultantes al perforar los muros
y que las bóvedas de medio punto de los espacios
laterales.
Las obras y su dirección fueron asumidas por el
IPCE. Durante el transcurso de las mismas, se encontraron dos características importantes de las texturas
originales de esta parte de la fortaleza que aconsejaron modificar el proyecto y contribuyeron a su enriquecimiento histórico y plástico.
La primera fue que al eliminar el revestimiento de
mortero de cal en mal estado, que recubría sus paredes y bóvedas, se observó que inicialmente esa parte
del edificio había estado enjalbegada en vez de enfoscada o guarnecida. Este matiz, que plásticamente
tiene un efecto totalmente diferente al del resto de
naves de la fortificación, insinúa que el tratamiento
de este espacio porticado semiabierto, destinado a
almacenar cañones, fue diferente del resto de ámbitos
cerrados destinados a la permanencia de personal.
Aspecto que lo singulariza y lo diferencia. Por eso, se
decidió dejar vistas las texturas de las bóvedas y de
los muros, conservando los restos existentes de dicho
encalado.
La segunda característica fue encontrar que bajo el
pavimento de mortero ruleteado existente había todo
el pavimento de cantos rodados original. El deseo de
conservarlo entró en contradicción con la necesidad
de usar indiscriminadamente el espacio que originó
el proyecto. A fin de subsanar dicha contradicción
y compaginar ambos requisitos, se optó por instalar
una gran alfombra de madera en la nave central; es
decir una superficie plana que facilitase su uso y que
dejase visto el pavimento original en los ámbitos perimetrales.
La actuación resultante conjuga las texturas originales con las de una tarima central de tablero de HPL
acabado en fibras de madera de ocume y con el tono
neutro de la pintura aplicada en las particiones de
obra revocadas entre los diferentes espacios y en el
recercado del mismo material, realizado para definir
los umbrales de los huecos añadidos en las reformas
de mediados del siglo xx. Un tono similar se aplicó
en las puertas de madera, tanto la de acceso como la
incorporada en el panel de madera que enmascara
el cuadro de maniobras de la sala, ubicado en un
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Figura 13. Vista general de la sala (2007). Fotografía: Susana Balañá.
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hueco realizado en su día en un muro. Los huecos
se cerraron con vidrieras de aluminio y vidrio con cámara, dado que originalmente no había cerramientos
de madera en este ámbito. En el suelo se incorpora
una franja de pavimento de vidrio que permite observar una cisterna de aceite o grano, procedente de
la primera parte del siglo xx, que hay en el subsuelo
contiguo.
Aprovechando la disposición de los cerramientos
de las arcadas separados de los arcos de piedra, se
incorporaron, en las jambas rehundidas resultantes,
aireadores para cumplir las exigencias de renovación
del CTE. Exigencia que se completa con un sistema
de extracción, situado en la cara opuesta dentro de
un recinto externo al ámbito de actuación. También
para resolver el tema de las barreras arquitectónicas,
que implican los diferentes pequeños desniveles resultantes de los diferentes tipos de pavimentos, se
han formado pequeñas rampas de chapa de aluminio
estriado.

Figura 14. Las vidrieras incorporan los aireadores sin afectar a las arcadas
exteriores (2007). Fotografía: Susana Balañá.

Figura 15. Tratamiento de los huecos no originales y de las instalaciones
(2007). Fotografía: Susana Balañá.

Las líneas eléctricas se han pasado empotradas, o
bien por el suelo de la planta superior, o de la propia
sala. Las primeras alimentan las lámparas sustentadas
sobre las bóvedas. Las segundas discurren vistas sobre los muros, embebidas en tubos de acero inoxidable, hasta los enchufes o apliques de los muros.
Los aseos se ubicaron en el espacio que se halla
detrás de la escalera de subida al piso superior. Se trataron como muebles dispuestos en un espacio general, fraccionado en cuatro partes: damas y caballeros,
aseo adaptado y zona de servicio. Para no realizar

Figura 16. Detalle de la tarima general y las rampas para facilitar la accesibilidad (2007). Fotografía: Susana Balañá.
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rozas en los muro se construyeron sendas paredes
independientes hasta dos metros y medio aproximadamente de altura. Tanto éstas como las separaciones
entre las cuatro partes se alicataron. Las cabinas se
realizaron con tablero HPL. Siguiendo la idea de compatibilizar el uso con el suelo original, las zonas de
utilización se resolvieron con tarimas de pavimento
laminado clase 33, AC5 y grado 5, máximo frente a
la humedad. Tanto en estas tarimas como en la de la
sala se hicieron agujeros cruzados para favorecer la
ventilación de la cámara inferior.
La obra también se extendió con pequeñas actuaciones en otros ámbitos de la planta baja. Así, en
la antesala de la sala polivalente se transformaron
sendos tabiques que cerraban los ámbitos laterales:
uno acristalándolo para favorecer la iluminación, y
forrando la parte opaca con un panelado de DM pintado para embeber y ordenar la puerta de acceso al
aseo de oficinas; el otro con una actuación de nueva
planta similar para formar el despacho de la Junta
del Consorcio. Para hacer compatible la arquitectura de la antesala con las necesidades del mobiliario
se realizó una puerta en hornacina hacia el exterior.
El tratamiento barnizado en color natural de ésta, la
hace asemejarse a un mueble dentro del color blanco
predominante en todo ese ámbito.
También, se cerraron los arcos de acceso a la planta baja desde el patio y se eliminó el pavimento de
mosaico hidráulico que recubría el original de cantos
rodados.
Por último, se instaló una puerta corredera de dos
hojas que sirve para dividir el espacio principal de la
sala oeste de la planta baja del Arsenal. Se trataba de
cerrar un hueco de 6,70 m de ancho por 4,40 m de
alto en el punto máximo del arco superior.
A fin de mantener la continuidad del espacio se
planteó dejar acristalado la parte superior. Como es
normal las puertas correderas requerían una guía
superior que debía ser lineal en todo su desarrollo.
Por motivos de proporción para cuando las puertas estuviesen abiertas la guía se tenía que colocar a
una altura mínima, que si bien en el vano central no
planteaba problemas, si los ocasionaba en los vanos
laterales. Los problemas se producían porque estos
espacios tenían la línea de arranque de sus bóvedas
más abajo. Si el tamaño de la puerta ya aportaba su
dificultad de construcción, esa diferencia de altura
aportaba la dificultad añadida de que las hojas de la
puerta tenían que estar desplazadas respecto el arco
central para poder deslizarlas.

Para resolverlo, se formó una jácena de perfiles de
acero inoxidable que embebía las guías de las puertas
correderas al tiempo que soportaba el acristalamiento
superior y permitía su desplazamiento para entregarlo correctamente en el intradós del arco superior. De
esta forma, amén de mantenerse las características
arquitectónicas, se lograba una estanqueidad acústica. En esta línea se utilizaron vidrios del tipo Silence
4+4-12-6. Las puertas se realizaron con doble tablero
de DM de 10mm encolados sobre bastidor, dispuestos
cruzados para evitar el abarquillamiento. Se acabaron
pintadas de blanco para integrarlas en las paredes de
la sala cuando estuviesen abiertas.

Consolidación de 16 garitas y su entorno
inmediato (2006-2009)
La garita original del proyecto de la fortaleza de San
Fernando fue, quizás, la culminación de la evolución
formal de este elemento militar. Estaba formada por
una copa inferior, que maclada en la arista formada por
las dos caras contiguas del baluarte, sostenía un prisma
hexagonal, que a su vez soportaba una potente cornisa que recogía una cúpula de medio punto peraltada.
Peralte curvado que forma una silueta que recuerda al
casco de un guerrero. Todo ello estaba rematado por
una esbelta piña de piedra. Su planta era hexagonal de
una vara de lado interior y un grueso de unos 20 cm. La
altura del volumen prismático es de 3 varas.
Un juego geométrico de 1, 1,73, 2 y 3 varas regía
la geometría de su espacio interior y por ende de su
volumen exterior. La planta está inscrita en un rectángulo de 2 × 1,73 varas circunscrito a un hexágono
de 1 vara de lado. Su sección vertical por la línea de
apotema estaba compuesta por un triángulo equilátero invertido de 1,73 varas de lado y 1 ½ varas de
altura, sobre ella un rectángulo de 1,73 varas de base
y 3 varas de altura y encima otro triángulo equilátero
de 1, 73 varas de lado y 1 ½ varas de altura.
Todo este conjunto estaba resuelto con sillares labrados unidos entre sí con grapas metálicas fijadas con
plomo en cajas hechas en sus caras horizontales. La
base de la peana estaba formada por dos niveles inferiores, formados por una y dos piezas respectivamente.
La plataforma de la garita, coincidente con el nivel del
cordón de la cortina, la formaban dos grandes piezas
de 2,50 × 1,30 m aproximadamente. El cuerpo hexagonal lo constituían 6 hiladas. De ellas las tres inferiores
formaban el antepecho de 1,5 varas de altura. El nivel
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Figura 17. Planos de la garita tipo y esquema compositivo. Imagen: Rafael Vila.
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de la cornisa de 2 pies de altura lo componían seis
piezas. La cúpula estaba formada por seis gajos, rematados superiormente por un casquete esférico de dos
sillares que actuaba de clave. Sobre el mismo había
una piña, anclada con un vástago metálico.
Originalmente, la fortaleza disponía de 18 garitas
de este tipo, situadas cada una en uno de los vértices
de sus 6 baluartes. Sea porque fueran desmontables
en caso de guerra, como dicen algunas opiniones para
evitar puntos visibles y de orientación al tiro enemigo,
sea porque fueran destruidas durante los asedios acaecidos entre 1789 y 1812, lo cierto es que hay informes
de 1825 que relacionan la falta de varias garitas y otros
de 1858 en que se citan algunas de madera. A principios del siglo xx hay un proyecto para rehacerlas.
Cuando en 1907 se instaló el penal se añadieron dos
nuevas en el recinto interior, en los ángulos noreste
del interior de la cortina del baluarte de Santiago y en
el límite del área penitenciaria en su ángulo suroeste.
En otro documento de 1917 se cita que una explosión
fortuita destruyó la garita de piedra de la arista norte
del baluarte de San Narciso. Posteriormente, la explosión de 1939 hizo estragos en casi todas las garitas,
especialmente, las dos contiguas al frente sur y la del
sureste del baluarte de Santiago que desaparecieron
junto a las cortinas que las sostenían.

Figura 18. Garita de piedra dañada por la explosión de 1939 (2006). Fotografía: Rafael Vila.
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Figura 19. Garita del penal dañada por la oxidación de sus armaduras
(2006). Fotografía: Rafael Vila.

Consecuencia de toda esta historia, cuando se
inició el proyecto de restauración de las garitas en
el año 2006 en el castillo había tres clases de soluciones, para el modelo original, que permanecían en
pie: de piedra, de ladrillo estucadas exteriormente y
de hormigón armado de cal. Excepto estas dos últimas, que correspondían a las añadidas para el penal,
todas conservaban el basamento y los muros hasta el
antepecho de sillares de piedra.
Garitas de piedra
Respondían a la descripción hecha anteriormente y
en general presentaban problemas a causa de la explosión, especialmente en cuanto a grandes agujeros
en sus cúpulas y algunas en sus paños verticales. Esta
patología, que era evidente y que fue el motivo de
la actuación, se incrementó con otra tanto más grave
que se pudo observar cuando se accedió mediante
plataformas elevadoras y/o andamio. El problema
añadido era la rotura, desplazamiento o elevación de
los sillares de la plataforma del suelo de la garita que,
con sus movimientos, a su vez había provocado el

desplazamiento y o el agrietamiento de parte de los
sillares de las garitas.
Esta patología era provocada por el aumento de
volumen de las grapas metálicas que unían las piedras
de las bases de las garitas. Exfoliación con aumento
de volumen de las grapas metálicas causadas por los
efectos de la explosión de 1939. Se llegó a esta conclusión al observar que las garitas que conservaban
sus cúpulas intactas no padecían este problema, que
las grapas que unían los sillares de las paredes no se
habían oxidado y que las afectadas tenían sus bases
rellenas de tierras. La causa era que al tener rota su
techumbre el agua de lluvia penetraba en su interior
y quedaba retenida en el citado relleno de tierras.
Para reparar este problema se tuvo que hacer un
proyecto modificado y desmontar los restos de las
garitas dañadas prácticamente desde sus bases. Las
piezas se llevaron a un taller de cantería en el que se
seleccionaron las reaprovechables, y se tomaron modelos y plantillas de las que no. Se reconstruyeron en
el patio de maniobras para determinar, exactamente,
las que faltaban. Durante esta operación se comprobó que las piezas no eran tan iguales de dimensiones
como parecía. También se tuvo que sustituir o encolar
muchas más piezas de las que parecían dañadas, ya
que al desmontarlas muchas de ellas se disgregaban.
Las nuevas piezas realizadas en piedra caliza semicristalizada, del tipo llamado de Figueras, se tallaron
con máquinas de control numérico computarizado.
La restitución in situ se realizó en seco con grapas
de pletina de acero inoxidable AISI316, fijadas en las
cajas mediante plomo fundido. Para ello, se compraron lingotes de plomo con trazabilidad comprobada.
La operación, que con los medios actuales parece
conceptualmente muy sencilla, fue mucho más compleja cuando se trataba de completar una garita con
partes nuevas y otras originales por la citada desigualdad de estas últimas. Por ello, se decidió rejuntarlas
perimetralmente para intentar disminuir el mal efecto
visual que producía.
En total se han reparado cinco garitas dañadas y
se han rehecho otras cinco, dos de ellas que habían
sido reconstruidas muy defectuosamente con ladrillo.
Garitas de ladrillo macizo estucadas
exteriormente
Probablemente reconstruidas hacia 1900. Tienen el
antepecho de piedra y el resto de las paredes de
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correspondientes al baluarte de San Dalmacio estaban
en buen estado, mientras que las otras tres restantes
habían sufrido en mayor o menor grado los efectos
de la explosión, especialmente las del Baluarte de
Santa Bárbara que tenían sus cúpulas muy dañadas.
En las tres primeras se hicieron reintegraciones
puntuales de las partes de cornisas perdidas y se dio
una capa de sacrificio fina de cal aérea de regulación.
Las otras dos se derribaron sus cúpulas –e incluso en
una de ellas sus paredes– y se reconstruyeron con
materiales similares a los originales. Las reintegraciones de un grueso mayor de 1,5 cm se armaron con
clavos y alambres inoxidables.
Garitas de hormigón de cal aérea
y de cal hidráulica armadas
Corresponde a las garitas del penal. Están armadas
con barras verticales situadas junto a los ángulos de la
planta. Presentaban grietas evidentes por la oxidación
de estos elementos. Las cúpulas estaban realizadas
con ladrillo como las anteriores, aunque eran de una
factura de muy inferior calidad. Las mismas estaban
agrietadas y tenían algún agujero.
44
Figura 20. Las bases de las garitas estaban dañadas por la oxidación de sus
grapas y las consecuencias de la explosión (2009). Fotografía: Rafael Vila.

ladrillo revocado y estucado exteriormente. La cúpula
está formada por 3 capas de medianos con regruesos
del mismo material en los nervios exteriores. Las garitas están recubiertas de mortero de cal hidráulica y
revestidas exteriormente de estuco de cal aérea. Las

Figura 21. Fijación de las grapas de acero inoxidable con plomo fundido
(2009). Fotografía: Rafael Vila.

Figura 22. Reparación de las garitas del penal (2009). Fotografía: Rafael
Vila.
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La reparación realizada fue producir rasgados verticales para dejar libres dichas barras y actuar con pasivantes, puentes de unión y morteros de reparación
compatibles con cal. En las cúpulas se sanearon las
partes dañadas con mortero y se volvieron a revocar.
Exteriormente se dio una capa de lechada de cal para
igualar las partes reparadas con las que no.

Saneamiento de las bóvedas
de las casamatas de la puerta avanzada
del hornabeque de San Roque (2010-2011)
El objetivo del proyecto era subsanar las humedades
que afectaban en mayor o menor grado al interior de
las cinco casamatas del ala este del hornabeque de
San Roque y recomponer las plataformas de cañones
que había en la cubierta de esa ala. También se trataba de restaurar los paños correspondientes, incluida
la puerta avanzada y eliminar las instalaciones existentes en sus muros.
Estanqueidad de la cubierta

Figura 23. Garita toda de piedra nueva (2009). Fotografía: Rafael Vila.

Figura 24. Garita mixta de piedra hasta el antepecho y el resto de mortero
(2009). Fotografía: Rafael Vila.

El problema principal de la actuación estaba provocado por la falta de estanqueidad de las cubiertas a

Figura 25. Garita del penal reparada (2009). Fotografía: Rafael Vila.
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Figura 26. Visita de obra cuando se descubrió la existencia de los tejados (2009). Fotografía: Silvia Marco y Rafael Vila.

prueba de bomba. Era evidente que las cinco casamatas correspondientes al puesto de guardia habían
sufrido problemas de humedad como lo probaba la
capa de tela impermeable de aluminio roja que las
cubría. Especialmente, la casamata de la guardia cuyo
muro norte daba frente al foso, presentaba un estado lamentable, ligeramente disfrazado por la cámara
existente tras el tabique que escondía la cara interior
de ese muro y por los falsos techos que escondían los
restos de los revocos que recubrían su bóveda. También la bóveda del paso de entrada denotaba problemas similares, puesto que había sido parcialmente
revocada con mortero de cemento Pórtland.
Las informaciones de las que se disponía cuando
se hizo el proyecto permitían saber que encima de las
bóvedas de ladrillo había unos planos inclinados formados con rasillas, que vertían las aguas de filtración
en unos drenes que a su vez las lanzaban al exterior
por medio de los mechinales originales y unas largas
gárgolas metálicas. Por ello se había previsto vaciar
los rellenos de gredas y mediante piezas de zinc formar una cubeta estanca que evitase las filtraciones.
Había dos puntos delicados: los drenes atravesaban

el muro interior del merlón y el exterior de la cortina. En ambos el proyecto planteaba una cubeta y un
tubo pasante de zinc convenientemente aislado para
absorber movimientos.

Figura 27. Corte de la excavación (2009). Fotografía: Silvia Marco y Rafael
Vila.
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Cuando se realizó la excavación de las gredas
se observó que bajo la capa superficial empezaba a
aparecer un estrato de gredas mezcladas con gravas
de tamaño medio, y que cuanto más se bajada desaparecían las gredas y sólo quedaban bolos de gran
tamaño que rellenaban las canales de un tejado. La
sorpresa fue considerable porque al final aparecía la
solución grafiada en el plano de detalle original citado al inicio de este artículo. Siguiendo el proceso de
vaciado previsto se llegó a dejar vistos unos tejados
que recubrían las tres casamatas más septentrionales
–la del paso de entrada y las dos contiguas–, mientras
que la cuarta casamata carecía del tejado correspondiente y aparecían los planos inclinados de rasilla de
los que se tenía noticia. Estos planos compuestos por
tres capas de rasillas también estaban bajo los tejados. Una vez completados los trabajos de vaciado,
quedaron al descubierto los drenes o canales situados en los senos de las bóvedas, que conducían las
aguas hacia los mechinales de las fachadas. Estos canales estaban formados con rasillas y tapados con dos
capas del mismo material, dispuestas al tresbolillo,
que actuaban de filtros al combinarse con los bolos
que hacían de drenaje. Lanzando agua con una manguera, se comprobó que funcionaban perfectamente,
pues dejando pasar unos segundos el agua salía con
ímpetu por las gárgolas.
La singularidad del hallazgo y la representatividad
del sistema constructivo dentro de la construcción de
fortalezas abaluartadas aconsejaba dejarlas a la vista
para su visita y el estudio de especialistas. La unicidad
de los tejados dentro del castillo y el hecho de que

sólo estuvieran en una parte de las casamatas sugiere
una economía de medios importante en el momento
de construcción, y un cambio de criterio constructivo
que sería interesante que los historiadores pudieran
aclarar. Por otro lado, hasta ese momento, no se conocía ningún ejemplo de este sistema de cubierta en
otra fortaleza española. Posteriormente, hemos sabido que la fortaleza de Almeida en Portugal tiene a
la vista unos enlosados que recubren todas sus bóvedas. Además, el método de evacuación de aguas
es similar al sistema de drenes a la francesa, que se
utilizó en puentes durante el siglo xix.
La necesidad de dejarlos tejados a la vista planteaba dos problemas para su mantenimiento: los
arqueólogos consideraban que las tejas que estuvieron enterradas durante más de doscientos años se

Figura 28. Drenes de ladrillo al tresbolillo (2009). Fotografía: Silvia Marco y
Rafael Vila.

Figura 30. Maqueta a tamaño natural para interpretar el sistema de rellenos
(2011). Fotografía: Lluis Pujol y Rafael Vila.

Figura 29. La cubierta que protege los tejados originales (2011). Fotografía:
Rafael Vila.
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desintegrarían rápidamente por efectos del sol; por
otro lado, se había comprobado que la estanqueidad
tenía fallos importantes, especialmente en la unión
de la canal norte con el muro del foso y en las uniones de los drenes con los muros de las fachadas. En
consecuencia se decidió cubrir el conjunto como un
yacimiento arqueológico y adecuarlo para su visita
restringida.
La solución adoptada consistió en una cubierta ligera de zinc encima de un panel sándwich que descansa
sobre unas jácenas de 13 m de longitud, para salvar el
espacio existente entre el merlón y la fachada posterior. Una solución similar se aplicó para cubrir las bóvedas existentes entre los muros de éste. La solución
se resolvió con criterios de sobriedad y reversibilidad.
Se prestó especial interés en colocar paneles traslúcidos que iluminaran interiormente el conjunto, en que
los elementos de cubierta tuvieran un alto nivel de aislamiento térmico para reducir la incidencia del sol sobre las tejas y en que los paramentos laterales tuvieran
ventilación cruzada que evitasen la trampa solar y la
formación de microclimas que pudiesen ser dañinos.
La superficie de ventilación es limitada para reducir la
incidencia bajo la cubierta del viento de Tramontana,
que en esta zona alcanza velocidades superiores a los
100 km/h. Complementariamente, se colocó una pasarela metálica colgada de la misma estructura para
facilitar el paso sin afectar a las tejas y se reconstruyó
el sistema de terraplenado original en una zona para
que se pueda entender el conjunto de las capas de
drenaje. Para facilitar la visita del público en general,

Figura 31. Acristalamientos para permitir contemplar el sistema de cubiertas
(2011). Fotografía: Lluis Pujol y Rafael Vila.

se cerró la parte del acceso con un acristalamiento y
se practicó una abertura en la parte exterior del muro
del merlón para que a través de un cristal y un espejo
interior se pueda contemplar todo el espacio existente
bajo el parapeto.
Ordenación de las plataformas exteriores
En el resto de la plataforma superior de todo el ámbito del brazo este de la terraza del hornabeque se
eliminaron las construcciones añadidas en los años
cincuenta y sesenta del siglo pasado a fin de formar
un mirador a raíz de una visita efectuada por el Caudillo, de quién tomó el nombre. Este desmontaje dejó
a la vista la base de un espaldón y la plataforma de
un cañón del siglo xix. Una vez documentadas por
los arqueólogos se decidió su eliminación a fin de
recuperar las explanadas de cañones del siglo xviii
que estaban debajo, como así fue. Destapar esas dos
explanadas permitió conocer dos muestras en estado
casi original, dado que la mayoría de las plataformas
de cañones fueron desmontadas en la postguerra para
formar un paseo enlosado que discurre en la plaza de
armas de sur a norte. Particularmente importante fue
observar que a cada lado de los pavimentos de losas
de piedra, inclinados hacia la cañonera para reducir
el retroceso de los cañones, había sendos canales formados con tejas vidriadas para recoger y llevar hasta
los rellenos de tierras el agua de lluvia.
La actuación, en general, supuso la restitución de
los sardineles de ladrillo que remataban el muro de
parapeto de tiradores, así como reponer algunos forros de las troneras y reconstruir las explanadas de
piedra y la limpieza de la mampostería de los muros
citados. Tanto las losas como los ladrillos utilizados
fueron de recuperación del propio castillo, ya que
habían sido arrancados durante la segunda mitad del
siglo xx y recolocados en otras partes.
Las excavaciones permitieron conocer como resolvieron el problema de eliminación de las aguas
de lluvia que provocó la adición, a finales del siglo
xviii, de un volumen en el espacio vacío que formaba
el ángulo interior sureste de la cortina con la rampa de acceso a la plataforma superior. Solución que
posteriormente quedó enterrada y dejó de funcionar
ocasionando múltiples humedades en el interior. En
consecuencia, se restauró el canal de ladrillo que había. También se recubrió el extradós de la bóveda
de mampostería que cubre el interior, para ello se
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Figura 32. Explanadas y parapetos recompuestos (2011). Fotografía: Rafael
Vila.

Figura 33. Paño este recién restaurado (2011). Fotografía: Rafael Vila.

aplicó una capa de opus testaceum (coccio pesto),
aprovechando sus características hidráulicas, para
impermeabilizar, y su color para definir el volumen
añadido.
Un aspecto importante y complejo por su trascendencia fue la obligatoriedad de poner barreras de
seguridad de acuerdo con el CTE. En el castillo se
tendría que colocar más de 4 km de barandillas con el
negativo impacto que provocarían en la percepción
de la fortaleza. La solución pactada con los Servicios
Municipales fue disponer una barandilla muy ligera,
retirada tres metros del borde interior de las cortinas.
El diseño partió de la idea de que se trataba solamente de poner un límite ya fuera a un desplazamiento
habitual o imprevisto hacia detrás o bien retener un
resbalón o la caída de un objeto rodante. Por ello, la
barandilla se compone de un pasamano doble para
darle consistencia y un zócalo inferior, con montantes
cada 1,50 m aproximadamente.

significativas de sillares. Se hicieron reintegraciones
con mortero en el ático semicircular de la puerta
para recuperar el ligero resalte de su superficie y se
recubrió su superficie superior con una plancha de
zinc para evitar filtraciones del agua de la lluvia. Se
sellaron algunas grietas existentes en los dos bustos
de los guerreros que rematan el conjunto. Las gárgolas metálicas de la cara este se conservaron tal como
eran, debido a su buena colocación; son elementos,
realizados de chapa de hierro curvada, perfectamente
encajados en el conducto interior de la cortina. Esta
perfección de su encaje aconsejó no modificarlas y
sólo sanear en lo posible el conducto del interior.
No obstante, su gran longitud no impide que cuando
rezuma lentamente el agua filtrada impacte sobre los
muros inferiores.
La labor de saneamiento de los muros se completó
con aquella labor que parece insignificante porque
no se ve, consistente en eliminar los cables de instalaciones que discurrían sobre los muros sin control:
iluminación, telefonía, electricidad, antenas de televisión, etc. Además de eliminar los cables que estaban
fuera de servicio, se soterraron las instalaciones por
sendas zanjas efectuadas bajo el paso de entrada y
por la zona interior en paralelo a la fachada oeste. En
cuanto a la antena de televisión se optó por desplazarla al exterior y situarla en un poste que se colocó
para soportar el foco que ilumina ornamentalmente
la puerta avanzada. El criterio utilizado en ésta es el
de baja intensidad. Se efectuó con un foco de 70W

Paños de fachada
Se limpiaron con agua y cepillo los paños de las tres
fachadas correspondientes a las casamatas objeto de
actuación. Se sanearon los sillares deteriorados superficialmente, se sustituyeron algunos elementos
dañados y se rejuntó el conjunto. En el elemento
ornamental de la puerta, sus esculturas y el cordón
de la cortina en ese tramo se realizaron sustituciones
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de halogenuros que concentra la luz sobre el paño
de entrada sin dispersión hacia el cielo, dispuesto
asimétricamente para mantener la volumetría de la
escultura.
Para ordenar algunos elementos funcionales, necesarios para la actividad de la cantina que ocupa
parte de las casamatas, se formó un armario de chapa
calada adosado a la fachada que incorpora el equipo
exterior de la unidad de aire acondicionado y sirve
para almacenar las bombonas de gas de reserva. Así,
se pudo eliminar una valla de madera que había; supresión que dejó a la vista la pobre solución que se
realizó en su día para acceder a unos aseos para el
cuerpo de guardia, construidos en un volumen añadido en el último tercio del siglo xviii. Para mejorar
en lo posible dicha visión, se modificó la puerta y el
sistema de escalera existente.
Interior de las casamatas del cuerpo de guardia
y del paso de entrada

50

Figura 35. Humedades en el interior de la casamata (2010). Fotografía:
Rafael Vila.

La casamata del puesto de guardia es ligeramente
más grande que las restantes de esta ala. Tiene dos
puertas de entrada y dos ventanas en las caras opuestas de sus fachadas. Todas ellas tienen una planta en
forma de rectángulo romboide debido a que están
dispuestas entregiradas 21° respecto a sus fachadas.
Sus medidas son 18 1/3 × 6 2/3 × 5 ½ varas en el punto
alto de la bóveda que la cubre.
Una vez eliminados los revestimientos añadidos,
en la casamata del puesto de guardia se observó que

Figura 34. Puerta avanzada (2011). Fotografía: Rafael Vila.

Figura 36. Pavimento de bolos original (2010). Fotografía: Rafael Vila.
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originalmente había estado recubierta con mortero de
cal y escondía restos de un pavimento de bolos. Solamente quedaba la parte este del mismo, ya que como
seguía la pendiente habitual del castillo, cuando quisieron superponerle un pavimento horizontal de mosaico hidráulico tuvieron que demoler una parte del
anterior para mantener el nivel de la puerta de acceso.
La actuación destinada a zona de acogida de visitantes y venta de billetes consistió en formar un
pequeño contenedor para el aseo y el almacén de
servicio. El resto de la sala se dejó diáfana para que el
Consorcio colocase un mueble de recepción.
A partir de este programa y siguiendo las líneas
conceptuales aplicadas en la obra del Arsenal, se revistieron las paredes con mortero proyectado de cal
hidráulica, se repuso el pavimento de bolos que faltaba, se colocó una tarima en la zona de trabajo y
se iluminó la sala. Se cumplió el CTE de salubridad
en cuanto a la ventilación, mediante sendos aireadores incorporados a las ventanas citadas y un extractor
que expulsa el aire mediante un tubo visto a través
de una de las chimeneas originales. Para resolver los
problemas de accesibilidad se construyeron unos vados de piedra en ambos accesos. Se tuvieron que
formar con 6 piezas cada uno a fin de adaptarse a las
diferentes rasantes que les afectaban. Por el mismo
motivo y a fin de facilitar la maniobrabilidad con silla
de ruedas se colocaron acristalamientos a medio umbral en cada una de las puertas.
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Figura 37. Casamata de recepción de visitas (2010). Fotografía: Rafael Vila.
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Resumen

Keywords

La falta de coordinación entre administraciones, la
falta de metodologías claras, criterios específicos y
tratamientos homologados y duraderos, ponen en
riesgo la conservación de muchos mosaicos. Este es
el ejemplo de un mosaico privilegiado que ha sobrevivido gracias a un importante esfuerzo humano,
técnico y económico.

Mosaics, conservation, restoration, treatments, supports.

Palabras clave
Mosaicos, conservación, restauración, tratamientos,
soportes.

Abstract
The non-coordination between administrations and
the lack of clear methodologies, specific standards
and approved treatments, generate the risk of conservation of a lot of mosaics. This is the example of a
privileged mosaic which has been preserved thanks
to an really important human work and a big economic effort.

Memoria
Este mosaico procede de la sala C de la villa romana
de Villaverde Bajo (Madrid) (fig. 1). Fue descubierto
por don Fidel Fuidio el 30 de diciembre de 1927,
excavado en el año 1929 por don José Pérez de Barradas y levantado de su lugar el 24 de abril de ese
mismo año, según se deduce de la memoria publicada por Pérez de Barradas. Fue datado en los últimos
años del siglo i d. C., su destrucción y la edificación
de la villa superior corresponde al siglo ii o principios
del iii. El Corpus de mosaicos de España, lo data en
el siglo iv.
La descripción de la decoración, según Pérez
de Barradas (1931-1932), es: «El segundo mosaico,
además de la franja, estaba formado por rectángulos rojos con cruces pequeñas de piedras blancas o
blancos con igual dibujo en rojo. La franja eran hojas
de hiedra muy estilizadas. El dibujo cambiaba en la
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Figura 1. Documento fotográfico del mosaico número dos, procedente de la excavación de la villa romana de Villaverde Bajo (Madrid), realizada por don José
Pérez de Barradas. Fotografía: procedente del Anuario de Prehistoria Madrileña (1931-1932).

cabecera de la habitación, donde había una depresión circular, cubierta de mosaico con una estrella
amarilla de seis puntas, delimitada por rallas oscuras.
Las teselas de color blanco son de piedra caliza, y las
de colores rojo, azul y negro de rocas que no existen
en los alrededores. Hay algunas de pedernal oscuro.
Faltan por completo las de pasta vítrea».
En el Corpus de mosaicos de España se describe
el mosaico de la siguiente manera: «En el segundo
mosaico la orla era de hiedra muy estilizada. La decoración está formada de cuadrados rojos con cruces
pequeñas de piedras blancas, o blancos con igual dibujo en rojo. El dibujo de la cabecera de la habitación
era una estrella amarilla de seis puntas –en realidad
once puntas– delimitada por rayas oscuras. Las teselas de color blanco están fabricadas en piedra caliza.
Los colores empleados eran el rojo, el azul y el negro»
(Blazquez, 1982).
Queremos hacer observar que no recoge el tema
de la depresión que dice Barradas en su memoria y

que podemos constatar que es una pileta realizada
ex professo para recoger el agua de la limpieza del
mosaico.
Por otro lado hemos podido constatar que nadie
hace mención a las teselas amarillas y rosáceas, que
son abundantes en este mosaico, y que aunque se
vean las diferencias cromáticas claramente hemos encontrado alguna tesela que comparte los dos colores,
por lo que se deduce que es la misma piedra pero
de distinta veta (dato confirmado por la analítica).
Tampoco se menciona la confusión entre los colores
negro y azul.
La composición del mosaico, por lo que se refiere
a su esquema geométrico, lo podemos definir como:
– Esquema rectangular con una banda de empalme circundante de teselas de gran tamaño,
cuatro veces superior en superficie que las del
resto del mosaico, con una orla perimetral de
ondas contrapuestas de peltas monocromas con
triángulos en el apéndice. Cortando la esquina
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Figura 2. Estado del mosaico n.º 2 de la villa romana de Villaverde Bajo a su
llegada al IPCE en 1995. Fotografía: José Luis Rodríguez González.
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izquierda de la cabecera se sitúa una pequeña
pileta circular muy poco profunda con una decoración de estrella, finalmente constatada en
once puntas.
– En la cabecera corre de lado a lado un rectángulo de ajedrezado de cuatro bandas.
– El tapiz está compuesto de un damero de casillas policromas alternas en degradación de
colores y en blanco, recargadas con aspas centrales de cinco teselas de colores alternos (Balmelle, 2002).
De la lectura de la memoria de excavación se desprende que el tratamiento de extracción del mosaico
no obtuvo los resultados deseados y los fragmentos
recuperados fueron trasladados al Instituto Arqueológico Municipal de La Fuente del Berro en Madrid
(fig. 2).
La gran mayoría de los fragmentos no pasaba de
los diez centímetros cuadrados de superficie y presentaban una delgada capa de cemento gris, casi
puro, y muy agrietado en su reverso, que se realizó
como sujeción de los fragmentos y con idea, probablemente, de que sirviera de soporte.
Estos fragmentos habían perdido las teselas de los
bordes por lo que su relación con otras piezas colindantes y su localización dentro del esquema geométrico
general del mosaico resultó muy compleja. También,
se conservan gran cantidad de teselas sueltas.

En 1995 se nos requirió, con carácter de urgencia,
su tratamiento para la inauguración parcial del actual Museo Municipal de San Isidro, para lo cual fue
necesario realizar un meticuloso estudio de más de
mil fragmentos, lo que nos permitió, en el plazo de
quince días, recomponer parte de un enorme puzzle
y tratar los fragmentos más representativos. El objetivo era establecer el esquema decorativo del mosaico
del que solo existían un par fotografías parciales de
muy escasa calidad, en la publicación aludida y un
diminuto plano, que como pudimos comprobar no
se ajustaba a la realidad del mosaico. Dicho plano
fue, probablemente, levantado con posterioridad y en
función de unos apuntes poco exactos.
Se consultaron varios archivos, entre ellos el Archivo de la Administración en Alcalá de Henares,
pero nos fue imposible localizar, en tan breve espacio
de tiempo, la documentación original de la memoria
en la que esperábamos encontrar los originales del
plano y los negativos de las fotografías, incluso alguna inédita.
En una primera aproximación pudimos establecer
las líneas generales del esquema decorativo del mosaico y encajarlas en las mediciones proporcionadas
en la memoria (ver esquema 1).
Tras este minucioso estudio pasamos a confeccionar un esquema general, en el que determinamos
–mediante los fragmentos mas representativos o claves y los cálculos del recorrido de las ondas contrapuestas de peltas y las formas geométricas del tapiz,
junto con el ancho de las bandas y el ajedrezado de
la zona de acceso– los datos con los que pudimos
diseñar la realidad geométrica del mosaico y con
cuyo esquema el departamento de delineación del
IPCE realizó un plano del mosaico y una reproducción escala 1:1 en varios planos parciales, lo que nos
permitió ir colocando cada fragmento en su posible
ubicación original.
No osbtante, fue imposible asociar una gran cantidad de pequeños fragmentos inconexos, durante en
esta primera fase.
Una vez dada por concluida la búsqueda de más
fragmentos, se unieron entre sí los que lo permitieron,
formando unos bloques más amplios que se fijaron
individualmente de forma provisional para la exposición, y a falta de una segunda fase de tratamiento
y consolidación en paneles soportantes del tipo del
Aerolam® que se debería realizar una vez concluida la
exposición temporal en el Museo Municipal (fig. 3).

Mosaico de la sala C de la villa romana de Villaverde Bajo

Esquema 1. Diseño esquemático del mosaico realizado después de un pormenorizado estudio de los fragmentos y de la documentación aportada en la
memoria de la excavación. Imagen: José Luis Rodríguez González.

Sin más contacto con el tema, se nos requirió de
nuevo en diciembre del 2000 para realizar un tratamiento de urgencia consistente en cortar el mosaico
en fragmentos con el fin de poder extraerlo de la sala
de exposiciones temporales en la que se encontraba
expuesto y en la que había sido consolidado entre
agosto y septiembre de 1996 por una empresa privada sin la supervisión del IPCE.
Nos encontramos con un mosaico consolidado en
un soporte monolítico de 5,5 m de largo por 2,15 m
de ancho, es decir de 11,825 m2 de superficie y con

Figura 3. Unión provisional de los fragmentos del mosaico n.º 2, procedentes de las cajas de almacenaje del Instituto Arqueológico Municipal de La
Fuente del Berro, tras el fallido levantamiento del año 1929. Fotografía: José
Luis Rodríguez González.

la siguiente estratigrafía ascendente: una estructura
metálica elevada sobre el suelo, realizada con perfiles
unidos con tornillería del tipo de las estanterías grises de almacén; una malla metálica de cuadro amplio
unida con tornillería a la estructura metálica, y un
estrato de paneles machihembrados de poliestireno
extrusionado unidos entre si y fijados puntualmente a
la malla metálica con resina epoxidica.
Una vez confeccionado este soporte se dibujó el
esquema decorativo sobre el poliestireno y se fueron
colocando y pegando las piezas recuperadas. Alrededor se añadió un estrato continuo de resina epoxy
a la que se adhirió una capa de arcilla expandida de
tamaño medio (Arlita® A5). Posteriormente, se cubrieron las lagunas con un mortero realizado con acetato
de polivinilo cargado con un producto sin identificar y muy rebajado en agua y con Arlita® de menor
granulometría.
Sobre este estrato se pintó la decoración geométrica del conjunto, siguiendo los esquemas planteados
en los planos que realizamos en el Instituto en su día.
El resultado de este tratamiento fue una consolidación en un bloque continuo imposible de trasladar de
un lugar a otro del museo.
Ante la absoluta necesidad de su desmontaje en
el plazo de dos días a causa de una nueva exposición temporal en el museo (14 y 15 de diciembre del
2000) se optó por la realización de un tratamiento de
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urgencia en el que prescindiendo de los preparativos
deseables se procedió a determinar las zonas de corte
de forma que se realizara el menor daño posible al
conjunto cortando por las zonas de reintegración. El
museo se encargó de embalar y transportar los bloques a los almacenes hasta su tratamiento definitivo.
Las vicisitudes históricas por las que ha pasado el
mosaico, desde su localización en el yacimiento, se
encuentran recogidas en la memoria de excavación,
así como los datos correspondientes a la extracción.
Por lo que se refiere a los tratamientos realizados
en la primera fase, se limitó a una limpieza superficial
previa y al engasado de las piezas por el reverso que,
permitiera su compleja manipulación dada la fragilidad de su estructura, por lo que se unieron los fragmentos con fibra de vidrio y una fina costra de resina
epoxy sobre el nucleus original conservado.
El tratamiento realizado posteriormente, por una
empresa privada, se recoge en el informe final de los
trabajos –este documento se encuentra en los archivos del museo–; en dicho texto se detallan los pasos
del tratamiento, haciendo mención especial a la realización del soporte de exposición.
El principal problema que nos encontramos en el
año 2000, para la realización del nuevo Proyecto de
Conservación y Restauración, radicaba en que el mosaico, en su estado actual, no cumplía las condiciones
mínimas expositivas para un museo. Se encontraba
almacenado en cuatro grandes bloques cortados con
radial por zonas de reintegración que no afectaban al
material original del mosaico.
Por lo que se refiere a su estado de conservación
podemos indicar otro tipo de daños, como la falta de
cohesión observada en amplias zonas del soporte, en
el que el mortero preparado con diferentes tamaños
de arcilla expandida estaba muy alterado, diferenciándose la alteración entre las zonas de reintegración y de consolidación sin entrar a valorar el aspecto
estético (fig. 4).

Tratamiento realizado
Planteamos cuatro aspectos primordiales en el proyecto para la nueva intervención:
1. La eliminación del anterior soporte, del montaje
y de las reintegraciones del tratamiento realizado en el año 1996.
2. El tratamiento de conservación de los fragmentos
que componen el mosaico.

Figura 4. Estado de los fragmentos del mosaico después del tratamiento
realizado sin la participación del IPCE y que obligaron a la elaboración del
nuevo Proyecto de Conservación y Restauración, en el año 2000. Fotografía: Antelan, S. L.

3. La realización de una nueva presentación en la
que reubicar el mayor número de fragmentos
y teselas sueltas posible (incluso como material
de reintegración, evitando su pérdida, dando
continuidad a las zonas reintegradas del mosaico y facilitando su lectura).
4. La consolidación sobre soportantes del tipo Aerolam® o similar.
En la primera fase se eliminaron engasados antiguos, se clasificaron los fragmentos según su tamaño,
color y motivo decorativo y se les asignó una ubicación compatible con sus características dentro del
programa decorativo del conjunto, siguiendo la norma de la primera intervención a modo de anastilosis.
Una vez decidida su ubicación los fragmentos se
incluyeron en el soporte antiguo mediante un cajeado, asegurándolos, horizontalizando su posición e incorporándolos al plano de trabajo con un código de
colores (fig. 5).
Antes de engasar la superficie se nivelaron las
reintegraciones y se amorteraron las lagunas con un
relleno de arena lavada (exenta de sales solubles)
con Acril® y agua desmineralizada, como zona de reserva. Después se procedió a la realización de un
calco del conjunto.
El engasado superficial se realizó con dos capas
de tarlatana lavada y planchada (para eliminar el
apresto, las arrugas y la posibilidad de encogimiento)
de algodón aplicadas con una mezcla de Acril® y PVA
(fig. 6).
La eliminación total del soporte antiguo de espuma de poliestireno y de morteros de Arlita®, se realizó
con medios mecánicos manuales.
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Figura 6. Antes de la retirada de las reintegraciones y del soporte, realizados en la intervención anterior, y de la limpieza del reverso fue necesaria la
aplicación de un engasado de protección temporal del anverso. Fotografía:
Antelan, S. L.

eliminable, para evitar su relleno con la resina y Arlita®. El conjunto se dividió en cuatro fragmentos mediante finos separadores (fig. 7).
Figura 5. Plano realizado en 1995 por el IPCE, donde los técnicos de la empresa contratista, siguiendo las normas del proyecto, registraron las zonas
reintegradas. Fotografía: Antelan, S. L.

Realización del nuevo soportante
Se presento el mosaico en toda su extensión sobre el
suelo de una de las salas del museo cerrada al público ex professo. Sobre los calcos realizados se fueron
disponiendo los fragmentos en la posición decidida
anteriormente y realizando las correcciones oportunas para facilitar el despiece futuro del mosaico en
paneles estandarizados. Se procedió a asegurarlo y
se cerró el perímetro con miras de la altura necesaria
para enrasar el mortero a 35 mm.
Los fragmentos sin tratar, se cubrieron con dos capas de mortero PLM-M® –la primera más ligera y sin
árido; la segunda con un 30% de árido en un estrato
de 7 mm de potencia– como estrato de intervención
y separador de las resinas para adherir el soporte, con
la idea de regularizar la altura del reverso de todos
los fragmentos.
Los espacios vacíos (± 20 mm de altura) se rellenaron con una aguada de árido con Acril®, fácilmente
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El panel soportante
Se eligió el panel estratificado de fibra de vidrio, resina epoxy y alma de celdilla de abeja en aluminio de
30 mm de espesor para evitar posibles pandeos. Durante el tratamiento, y a causa del despiece previsto,

Figura 7. Tras la aplicación del PLM-M® los fragmentos se dispusieron sobre
el calco para facilitar la aplicación del refuerzo posterior de PLM-M® y del
mortero de reserva. Fotografía: Antelan, S. L.
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Figura 8. Preparación de los paneles soportantes de estratificado de nido
de abeja: tras su corte a medida y escuadrado, se marcaron los puntos donde se realizarían las perforaciones isométricas para favorecer el agarre del
estrato de intervención. Fotografía: Antelan, S. L.

Figura 9. Enrasado del mortero de intervención de Arlita® y resina. Previamente se aplicó una capa de resina epoxídica tixotrópica Fetadit AD110, de
Fetasa®, sobre el reverso. Fotografía: Antelan, S. L.

se recurrió a soportantes sobredimensionados (246 x
300 mm de la serie PGA® de CTS®) estimándose el
peso total del conjunto por panel en 150 kg.
Antes de proceder a su adhesión los paneles se
cortaron y se escuadraron; asimismo, se preparó la
superficie para mejorar su adhesividad y efectividad
del tratamiento. Se trataron con acetona, se lijaron
con amoladora y se perforaron isometricamente con
broca de 8 mm para permitir el paso de resina de adhesión y formar llaves de anclaje que mejoran y aseguran la disposición en vertical del mosaico, si fuese
necesario (fig. 8). El panel soportante se adhirió al
reverso del mosaico, tratado previamente con PLM®
y resinas mediante un estrato intermedio de resina
epoxídica aligerada con Arlita®, dado el tamaño, peso
y uso futuro del mosaico, y sopesando valores como
la seguridad, ligereza y durabilidad.
Se realizaron pruebas con el mortero citado, eligiéndose resina epoxídica Fetadit AD110 (tixotrópica)
y AD 101 (líquida), y optándose finalmente por la
resina IN de Fetasa® para morteros (admite hasta un
1/50 de carga inerte), que se utilizó en un 1/9 con
Arlita® A5. Antes del vertido del mortero se preparó
el sustrato con una ligera capa de resina epoxídica
tixotrópica Fetadit AD 110 de Fetasa® (fig. 9).
Una vez enrasado este estrato, se colocaron los
paneles autoportantes tratados e impregnados con
una capa de resina del mismo tipo (resina epoxídica

tixotrópica Fetadit AD 110 de Fetasa®) para mejorar la
adhesión. Aplicándose peso y dejando polimerizar la
resina 24 horas antes de proceder a su levantamiento
(fig. 10).
El nuevo desengasado se realizó humectando y
cubriendo la gasa con polietileno durante la noche y
retirándola, con el resto del adhesivo, mediante chorro de vapor. Indirectamente este tratamiento favorece la retirada del estrato de reserva de mortero de
arena y Acril®, y alguna reintegración antigua, hasta
dejar vista la superficie teselar y el mortero de intervención de resina y Arlita®.

Figura 10. Detalle del encuentro entre los paneles soportantes de estratificado de nido de abeja y el mortero de intervención. Fotografía: Antelan, S. L.

Mosaico de la sala C de la villa romana de Villaverde Bajo

Esquema 2. Plano de superfície recuperada: con fondo gris y enmarcado en verde los fragmentos contextualizados en procesos anteriores; en rojo la nueva
superficie recuperada en la intervención del año 2000; en ocre claro, el fondo de lagunas. Fotografía: Antelan, S. L.

La reintegración con las teselas sueltas y pequeños
fragmentos originales sin ubicación clara se asentaron sobre un mortero sintético de PLM-M® cerrando
y uniendo líneas de junta y pequeñas lagunas, para
que dieran unidad y solidez al conjunto. Se instaló la
pileta perforando el estratificado a su medida.
La limpieza se realizó con medios mecánicos manuales, ayudándose de chorros de vapor. Durante
la limpieza se pudieron detectar distintas «manos» y
técnicas que se han intentado unificar en esta fase.
Hay que destacar las concreciones insolubles de carbonatos, manchas de grasa, polvo y hollín que se
registraron en los planos o mapas de patologías (ver
esquema 2). Incluidos los fragmentos y teselas que
presentaban problemas de disgregación y desgaste
por uso o alteración.
Estos depósitos se eliminaron aplicando una solución al 30% de agua desmineralizada, con bicarbonato de amonio, sales de EDTA, bicarbonato de sodio
e hidróxido potásico, lavándose después con agua
desmineralizada, etanol y chorro de vapor.
Las pruebas de limpieza realizadas con la Papeta
AB-57® no dieron los resultados esperados por lo
que los restos de carbonatos se eliminaron mecánicamente.
La desalación se realizó mediante la aplicación de
tres tratamientos con pulpa de celulosa del tipo del
Arbocel® en agua desmineralizada sobre papel japonés, retirándola antes de alcanzar su secado (fig. 11).
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Figura 11. Desalación de las piezas mediante la aplicación rieterada de pulpa de celulosa embebida en agua desmineralizada, que se retiraba antes
de su completo secado. Fotografía: Antelan, S. L.

Los espacios entre teselas se reintegraron con una
lechada de mortero sintético de PLM-M® entonado
con pigmentos naturales minerales.
El relleno de lagunas se realizó para crear una superficie continua que permitiese acometer una reintegración cromática posteriormente. Se utilizó un
mortero de cal hidráulica Lafarge® con carga de arena y piedra molida de color ocre en proporción de
1/3 que, en las pruebas realizadas, ofreció un tono
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El perímetro lateral de los paneles se trató con un
mortero de resina epoxídica con carga de arena y
cerrado con fibra de vidrio y resina epoxídica tixotrópica para proteger el mosaico y su soporte de golpes
accidentales.
El museo decidió la instalación provisional del
mosaico en un depósito visitable, para lo que se instaló un sistema provisional de nivelación y montaje mediante tacos forrados de neopreno para evitar
desplazamientos. Finalmente, se enmarcó perimetralmente con un sistema desmontable realizado en DM
forrado de fieltro gris, como el resto de los soportes
de las piezas de gran formato en la sala (fig. 14).

ANEXO 1
Figura 12. Los espacios interteselares descarnados se rellenaron con una
lechada de mortero sintético PLM-M® entonado con pigmentos minerales.
Fotografía: Antelan, S. L.

60

Técnicas analíticas empleadas
(José V. Navarro Gascón, IPCE) (Resumen)
– Difracción de Rayos X (DRX).
– Microscopía electrónica de barrido-Microanálisis mediante energías dispersivas de R-X (MEBEDX).

adecuado con el fondo del mosaico. En las lagunas
más profundas, se realizo un sustrato de mortero de
Arlita® para aligerar peso (fig. 12).
Las juntas entre panele se rellenaron sin dejar espacios para que se ajustasen perfectamente durante
el montaje. La superficie teselar se reprotegió con una
aplicación de Paralloid B-72® al 3% en Tolueno que
se aplicó a brocha. La reintegración geométrica y cromática del conjunto se trazó a lápiz sobre el mortero
y se pintó con una aguada de acrílicos en tono bajo,
recuperándose el esquema de la decoración geométrica del conjunto original (fig. 13).

Resultados

Figura 13. Reintegración cromática de los motivos geométricos del mosaico,
trazados a lápiz sobre el mortero y pintados con una aguada de acrílicos.
Fotografía: Antelan, S. L

Figura 14. La Dirección del Museo Arqueológico Municipal de San Isidro
decidió el lugar de instalación. Fue necesaria su nivelación y montaje sobre
tacos forrados con neopreno. Fotografía: Antelan, S. L.

Los resultados obtenidos se basan en la determinación de los componentes mineralógicos de las
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muestras estudiadas apoyados, en los casos en que la
detección mediante DRX no era suficiente, por MEBEDX. Un estudio textural más detallado de las mismas
requiere la preparación de láminas delgadas para estudio petrográfico.
Mortero
– VILLAV-1. La muestra analizada corresponde a
un mortero clásico de cal y arena, muy compacto. La fracción arenosa está constituida por
cuarzo (30%) y feldespatos (29%) (microclina y
albita, con predominio de la primera). El porcentaje de calcita es de 41%.
Teselas de piedra
– VILLAV-2. Arenisca de grano fino, compacta, de
color negro, en la que se identifican cuarzo,
calcita, feldespatos (albita), moscovita y clorita.
– VILLAV-3. Dolomía de grano fino, blanca. La
dolomita es el mineral principal, acompañado
por pequeñas proporciones de calcita.
– VILLAV-4. Dolomía de grano fino y tonalidad
rojiza. La dolomita es el mineral principal, estando acompañada por pequeñas proporciones
de cuarzo y calcita (<5%). No se detectan óxidos de hierro mediante DRX; el microanálisis
pone, no obstante, de manifiesto la presencia
de pequeñas proporciones de hierro, así como
sílice (Si), aluminio (Al) y potasio (K) que señalan la posible presencia de micas.
– VILLAV-5. Dolomía de grano fino y tonos amarillos pálidos. La dolomita es el mineral principal, acompañada por pequeñas proporciones
de calcita y cuarzo. Al igual que en la anterior
muestra se detectan mediante microanálisis sílice (Si), aluminio (Al), potasio (K) y Hierro (Fe).
Ambas teselas podrían corresponder a variedades del mismo tipo de roca.
– VILLAV-6. Dolomía de grano fino y color gris
pálido en la que se observan macroporos dispersos. La dolomita (85%) es el mineral principal, acompañado por calcita (15%).
– VILLAV-7. Caliza de grano fino y color amarillo
anaranjado. La calcita es el mineral principal,
acompañada por trazas de cuarzo y pequeñas
proporciones de filosilicatos (micas y, posiblemente, caolinita).

Teselas cerámicas
– VILLAV-8. Tesela fabricada a partir de un fragmento de cerámica de cocción roja en la que
se observa la presencia de «corazón negro». Las
fases relictas detectadas son: cuarzo, feldespatos (ortosa, albita, microclina) y micas (biotita);
es posible la presencia de gehlenita como fase
prograda. Este último mineral nos permite estimar una temperatura de cocción en el rango de
850ºC.
– VILLAV-9. Al igual que en el caso anterior se
trata de una tesela fabricada a partir de un
fragmento de cerámica de cocción roja. En
este caso, además de la presencia de «corazón
negro», una de las superficies del fragmento
aparece ennegrecido, presumiblemente por
proceder de una pieza cocida en contacto con
el material de combustión.
Las fases detectadas son: cuarzo, feldespatos (ortosa, albita, microclina), calcita y micas (biotita, moscovita). La relación cuarzo/feldespatos es menor que
en la anterior muestra, destacando la presencia de
calcita, ausente en VILLAV-8, y una mayor cantidad
de micas.
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Resumen

Abstract

Este estudio analiza la incidencia de la iluminación
natural y artificial en las distintas dependencias del
Instituto del Patrimonio Cultual de España (IPCE) que
contienen bienes culturales. Además, se proponen
diferentes acciones para la consecución de las condiciones lumínicas óptimas que estos espacios deberían presentar en función de la conservación de los
bienes culturales, la estabilidad de las condiciones
ambientales, y la función de cada espacio respecto
al depósito, análisis y tratamiento de dichos bienes
culturales. Basándose en las pautas propuestas por
la CIE (Commission Internationale de l’Eclariage) y el
seguimiento de las condiciones lumínicas realizado
por la Sección de Conservación Preventiva, se describe la metodología utilizada en el IPCE para el control
de la luz natural y artificial, y su mantenimiento.

This study analyzes the incidence of natural and artificial lighting in the different departments of the Institute of the Cultural Heritage of Spain (IPCE) containing
cultural property. In addition, proposes different actions for the achievement of optimum lighting conditions these spaces should be submitted according to
the conservation of cultural property, the stability of
the environmental conditions, and the role of each
space on the storage, analysis and treatment of such
cultural property. Based on the proposed guidelines
by the CIE (International Commission on Illumination) and the monitoring of the lighting conditions
made by the Department of Preventive Conservation,
it describes the methodology used in the IPCE for
the control of the natural and artificial light, and its
maintenance.

Palabras clave
Control de la iluminación natural, CIE 157:2004, mantenimiento, tubos fluorescentes, LED y conservación
preventiva.

Keywords
Daylight control, CIE 157:2004, maintenance, fluorescence lamps, LED and preventive conservation.
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El control de las condiciones lumínicas en el edificio
del IPCE es importante para la conservación de los
bienes culturales, tanto por el efecto directo sobre los
mismos como por el efecto que tiene en la estabilidad
de las condiciones ambientales.
Hay que destacar, en primer lugar, ciertos aspectos
sobre la concepción arquitectónica del edificio del
IPCE que inciden decisivamente sobre las condiciones lumínicas de su interior. Por una parte, la gran
superficie acristalada, incluidos los lucernarios cenitales de los patios interiores, provoca un efecto invernadero que contrasta con la estabilidad térmica que
proporcionaría la masa de hormigón de su estructura.
En segundo lugar, al mismo tiempo hay que considerar los requerimientos de control de condiciones
lumínicas de las distintas dependencias del edificio
según su uso y función. Tanto los departamentos
de restauración, como los laboratorios, necesitan un
control de los niveles de iluminación lo más bajo posible para materiales sensibles, pero al mismo tiempo,
requieren niveles de iluminancia aptos para los trabajos de gran exigencia visual que se realizan durante
el estudio, análisis y tratamiento de los bienes culturales. Llegar a un compromiso que tenga en cuenta
los requerimientos de conservación preventiva y que
permita trabajar bien, no siempre es fácil. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las obras permanecen en dichos espacios un tiempo reducido y
quedan protegidas de cualquier tipo de luz cuando
no se está trabajando en ellas.
Al mismo tiempo existen espacios en el IPCE
donde los bienes culturales se almacenan o están
depositados de forma permanente. Es el caso del almacén de obras de arte y de los archivos históricos
y de documentación. En estos espacios, la conservación preventiva es una condición necesaria y debe
ser lo más estricta posible.
Este estudio se ha llevado a cabo en el marco del
Plan de Conservación Preventiva del IPCE y pretende
desarrollar la primera etapa, en el caso de la iluminación, para la realización de un manual de procedimientos para el control de los riesgos de deterioro
de los bienes culturales propios del IPCE y de los
depositados temporalmente en sus instalaciones para
su estudio y tratamiento.
El trabajo se basa en varios estudios y documentación realizados por la Sección de Conservación
Preventiva del IPCE. El material preexistente sobre

el cual nos hemos basado ha sido: la planimetría del
edificio, los planos de instalaciones, las características del sistema de iluminación en cada espacio, así
como los datos de iluminancia y radiación UV y los
informes realizados por la Sección de Conservación
Preventiva. El proceso de análisis ha pasado por el
estudio de los planos de instalaciones de las diferentes áreas del IPCE, la distribución de los departamentos de restauración, laboratorios y depósitos del
edificio. Posteriormente, se han analizado los datos
relativos al seguimiento de las condiciones lumínicas
(efectuado entre 2009 y 2010) y se han estudiado los
informes redactados por la Sección. Finalmente, se ha
efectuado una propuesta para la mejora de la iluminación artificial en el apartado de eficiencia energética
y sostenibilidad. Dicha propuesta tiene como objetivo
la mejora de las condiciones del edificio, que, además, tiene la particularidad de tener la declaración
de Bien de Interés Cultural (BIC, según Real Decreto
1261/2001, de 16 de noviembre). Además, se han tenido en cuenta los niveles mínimos de iluminación
para diferentes tareas en los lugares de trabajo, según
la exigencia visual de los mismos, establecidos en la
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los
Riesgos Relativos a la Utilización de los Lugares de
Trabajo, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cumplimiento del
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.

Seguimiento de las condiciones lumínicas
El seguimiento en continuo de la iluminancia en el
edificio del IPCE se realiza mediante cinco sensores,
instalados en 2007, que miden la iluminancia y la radiación UV, tanto en el interior del edificio según las
cuatro orientaciones cardinales, como en el exterior.
A este seguimiento se ha añadido la toma de datos
puntuales de distintos parámetros relacionados con
la iluminación (fotometría, iluminancia, radiometría,
radiación ultravioleta, colorimetría, coordenadas de
cromaticidad y temperatura de color) en distintas
áreas del IPCE. Estos datos se han procesado elaborando gráficas e informes. Complementariamente, se
hizo un diagnóstico y una serie de propuestas de actuación, (Enríquez de Salamanca; y Gil, 2010: 89-91).
Procesando los datos de iluminancia y radiación
ultravioleta registrados en continuo por los sensores,
se han elaborado gráficas y estadísticas semanales,
mensuales y anuales. Comparando gráficas y datos
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anuales de las cuatro orientaciones, en 2010, (figs. 1 y
2, tabla 1) se puede deducir que el sector del edificio
orientado al oeste es el que está expuesto a los niveles más elevados de iluminancia total anual. El sensor
oeste queda ubicado en un área administrativa y, por
este motivo, el control de la iluminación en esta zona
no es tan estricto. En cambio, los sensores norte y

Figura 1. Gráfica anual (enero-diciembre 2010) de iluminancia media de los
cuatro sensores ubicados en el interior del edificio del IPCE según las cuatro
orientaciones cardinales.

este, ubicados en áreas de restauración, tienen una
iluminancia media y total anual más reducidas. La radiación UV media anual más alta se registra en la
orientación este, mientras, la más baja es la registrada
por el sensor sur. Este dato se puede explicar considerando la ubicación particular de este sensor (cafetería del centro) y las características del espacio, por
esto, también los valores de iluminancia son inferiores a los registrados en áreas de trabajo administrativo
y departamentos de restauración. De los registros de
radiación UV se puede destacar el aumento de radiación UV que se produce en verano en la orientación
este.
Algunos de los datos máximos mensuales de iluminancia que quedan reflejados en los datos estadísticos
se refieren a circunstancias puntuales identificadas.
Así por ejemplo, el dato de 606 lux en el Servicio de
Conservación y Restauración de Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica, se registró el día
3 de marzo a las 14:30 horas y se puede explicar por
la incidencia de algún foco del luz artificial; el dato
de 1170 lux en el departamento de restauración de
pintura es el registro del día 20 de mayo a las 8:45
horas debido a la incidencia de la luz natural con el
sol muy bajo a primera hora de la mañana.
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La luz natural en el edificio del IPCE

Figura 2. Gráfica anual (enero-diciembre 2010) de radiación UV media de
los cuatro sensores ubicados en el interior del edificio del IPCE según las
cuatro orientaciones cardinales.

El edificio del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), es un edificio exento, de forma circular en planta, que dispone de todas las orientaciones
posibles respecto a la incidencia de la iluminación
natural.
Para su estudio a lo largo del día y en los distintos periodos del año se han considerado dos casos
límites: el solsticio de invierno (21 de diciembre) y el
solsticio de verano (21 de junio). Utilizando la carta
solar de Madrid (latitud: 40,44º Norte, longitud: -3,73º
Oeste correspondiente a la posición del Instituto

Tabla 1. Datos estadísticos de iluminancia y radiación UV (enero-diciembre 2010)
Iluminancia (lux)

Sensor norte (Papel)
Sensor este (Pintura)
Sensor oeste (Conservación Preventiva)
Sensor sur (Cafetería)

Media anual

Máxima anual

79
39
144
64

606
1170
10833
4449

Radiación UV (µW/lumen)
Total (lux/15
min) anual
2494160
1340158
4615180
2172643

Media anual

Máxima anual

51
70
54
6

392
586
733
259
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–fig. 3–) se puede ver la trayectoria del sol en estos
dos días y cómo, durante los dos solsticios, la salida
y la puesta del sol tiene lugar a horarios del día y en
puntos cardinales distintos.
Durante el solsticio de invierno la salida del sol
tiene lugar, aproximadamente, a las siete y media de
la mañana en la orientación 120º SE, sin embargo, la
luz natural empieza a incidir en el edificio, aproximadamente, en los 130º SE a las ocho de la mañana con
una inclinación aparente de 5º. Mientras la puesta del
sol tiene lugar, más o menos, a las cuatro y media de
la tarde hacia los 240º SO, a las cuatro de la tarde la
inclinación del sol es de 5º en la orientación de 230º
SO, y es aproximadamente la última parte de sol directo que llega al edificio. Estas consideraciones se
basan en la hora oficial local, recordando que en la
España peninsular la hora local se obtiene sumando
una hora en invierno y dos en verano, respecto a la
hora solar referida al meridiano de Greenwich.
Durante el solsticio de verano, la salida del sol
tiene lugar aproximadamente hacia los 60º NE, un
poco antes de las cinco de la mañana. Con la misma
inclinación del sol de 5º, que se ha considerado para
el solsticio de invierno, el 21 de junio la radiación
solar empieza a incidir en el edificio a las cinco de la
mañana, aproximadamente hacia los 65º NE. La puesta del sol tiene lugar hacia los 300º NO, a las siete y

cuarto de la tarde aproximadamente. Con la misma
inclinación del sol de 5º que se ha considerado para
el 21 de diciembre, la insolación deja de incidir en el
edificio a las siete de la tarde en los 290º NO, en el
solsticio de verano.
El azimut solar de cada solsticio se produce en
la orientación S a las doce, pero la inclinación del
sol durante el solsticio de invierno es solo de 26º,
mientras que en el solsticio de verano se eleva hasta
los 73º (fig. 4); eso determina el hecho de que la radiación solar durante el periodo invernal incida en el
edificio de forma más horizontal, teniendo una incidencia mayor en los sectores E y O que en el eje N-S
del edificio. En cambio, durante el solsticio de verano
la radiación solar incide de forma más perpendicular,
afectando a la parte superior del edificio (cubierta y
lucernarios cenitales), durante las horas centrales del
día, produciéndose un efecto invernadero muy fuerte. La figura 5 muestra la inclinación aparente del sol
en los dos solsticios.
La forma circular del edificio y su escasa compartimentación interna determina el impacto de la radiación solar en diferentes espacios de trabajo que
albergan bienes culturales en distintos sectores del
edificio, como por ejemplo el departamento de pintura ubicado entre nordeste y este, el departamento
de escultura entre sur y sudeste, etc.

Figura 3. Carta solar referente a la latitud y longitud del IPCE elaborada con el programa realizado por la Universidad de Oregon. Fuente: http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html (Consulta: 21 de noviembre de 2011).
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Figura 4. Esquema aproximado de la trayectoria del sol durante los dos
solsticios. Imagen: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.

escultura. Durante el solsticio de verano, en cambio,
los espacios del anillo externo del edificio orientados
al sur reciben una menor insolación. Por contra, la incidencia casi perpendicular de la radiación solar que
llega a los lucernarios cenitales de la parte superior
ocasiona importantes problemas de microclima desfavorable en el interior del edificio.
Los espacios expuestos al este, como el departamento de pintura, tienen unas condiciones de insolación bastante buenas, ya que la totalidad de luz solar
directa la recibe por la mañana a primera hora, cuando aún la intensidad no es muy fuerte.
La orientación sudoeste recibe el mismo número
de horas de sol que la orientación sudeste, pero en
el primer caso la mayor parte de las horas del sol se
producen por la tarde, y en los meses más calurosos
se puede producir un calentamiento excesivo desde
un punto de vista del confort humano y de la conservación de los bienes culturales. El departamento de
textiles tiene una orientación aproximada al sudoeste,
por lo que, como se verá más adelante, se han aplicado medidas de control de la insolación en función
de la conservación de las piezas textiles depositadas
en este departamento.
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Características de ventanas y lucernarios

Figura 5. Aproximación de la incidencia de luz natural en el edificio del IPCE
durante los solsticios de invierno (amarillo) y de verano (rojo). Imagen: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.

Sin embargo, los espacios del edificio orientados
al norte –parte del Servicio de Conservación y Restauración de Patrimonio Bibliográfico, Documental y
Obra Gráfica, y el Servicio de Arqueología– no tienen, a lo largo del ciclo anual, exposición a la radiación solar directa.
Los espacios orientados al sur reciben luz natural
directa todo el año. Durante el solsticio de invierno
los rayos llegan más horizontales y pueden afectar a
los espacios situados en el anillo más exterior, como
el almacén de obras de arte o el departamento de

En las ventanas de la fachada de las plantas superiores, el acristalamiento es doble con cámara de 12 mm
y carpintería de aluminio, practicable mediante corredera. Todas las ventanas de las plantas superiores
están dotadas de persianas que representan una pantalla opaca a la luz natural. Este sistema se ha mejorado en la sala acondicionada de la 2.ª planta con la
instalación de doble carpintería y sistemas interpuestos de protección solar y oscurecimiento.
El cerramiento en planta baja se constituye por
una carpintería metálica con doble acristalamiento y
una celosía metálica que limita en cierta medida la luz
incidente. En esta planta las ventanas son practicables
con hojas abatibles de gran altura y carecen de persianas. Algunos huecos son puertas practicables que
funcionan como salidas de emergencia.
El lucernario del hall de entrada se sustituyó durante una intervención en 2006. Los cristales actualmente
están constituidos por vidrio laminar 5+5, con una
lámina de cristal reflectante y otra tintada (fig. 6). Es
decir, que limitan en cierto porcentaje la transmisión
de luz y las radiaciones asociadas. El vidrio reflectante

Informes y trabajos 8

se coloca en la cara exterior de manera que no trasmita calor y no dé problemas de fisuraciones (Higueras
y Miró, 2002: 12). El filtro solar, encontrándose en
el interior de los cristales, tiene una duración mucho
más importante en comparación a láminas aplicadas
sencillamente por encima del cristal.
Sin embargo, actualmente dos cristales del lucernario situado en el patio 3 (fig. 7) se encuentran fisurados. Dichas grietas se encuentran en el cristal de la
cara interior, así que probablemente se ha debido a
contracciones y dilataciones de las cerchas metálicas
de la estructura que soporta el lucernario. En los meses de invierno las cerchas metálicas, sufren a lo largo
del ciclo diario cambios importantes de temperatura,

hasta el orden de los 30º C. Eso determina dilataciones y contracciones continuas que pueden generar
roturas de los cristales, a pesar del sistema de sujeción diseñado para permitir cierto movimiento de
los mismos. Sin lugar a duda, el mantenimiento de la
cubierta de cristal resulta muy difícil, y casi imposible
en la cara interior debido a su altura y posición.
El lucernario del hall (fig. 8) está compuesto por
treinta cerchas que soportan los cristales, y que se
apoyan en los voladizos de hormigón, y un aro de
acero de tres metros de diámetro situado en el círculo central cerrado con una cúpula de metacrilato
(Higueras y Miró, 2002: 12). Hay que tener en cuenta
el hecho de que la carga térmica de la iluminación
natural que incide a través del lucernario varía según
los distintos materiales. En la imagen termografíca, se
puede apreciar la diferente temperatura de los materiales que componen el lucernario (fig. 9).

Estrategias de control de la radiación solar
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Figura 6. Sección del vidrio de los lucernarios. Fotografía: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.

Figura 7. Fisuraciones de la cara interior del vidrio en el lucernario del patio
3. Fotografía: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.

Mientras la luz artificial se puede, en la mayoría de
los casos, controlar por medio de interruptores, la luz
natural en el edificio del IPCE representa en muchos
espacios un problema para la correcta conservación
de los materiales más sensibles.
Para el control de la luz solar están instalados en
todo el edificio estores y persianas de PVC enrollables, ambos sistemas de accionamiento manual. El accionamiento manual determina una dificultad de uso,
especialmente cuando los ventanales son grandes,
porque las persianas y los estores resultan particularmente pesados. Otro sistema de control lumínico

Figura 8. Lucernario central del hall del IPCE, el recuadro rojo indica la parte
que se refiere a la imagen termografíca (fig. 9). Fotografía: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.
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Figura 9. Imagen termografíca del lucernario central del hall del IPCE. Fotografía: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.

son las láminas, aplicadas en la cara interna de los
vidrios, que pueden tener, además del control solar,
una función de seguridad.
En el IPCE se han instalado dos tipos de láminas
de la compañía 3M, para el control pasivo de la luz:
la Prestige 70 y la 3 OPL en las áreas con presencia
de obras de arte. Estas láminas son de poliéster trasparente la primera y translucida la segunda, y tienen
como objetivo principal mejorar las condiciones ambientales en los espacios interiores. En los siguientes
párrafos se describen las propiedades de las láminas
que la Sección de Conservación Preventiva ha elegido
para aplicar en algunas áreas del Instituto en función
de las exigencias de conservación de bienes culturales
(véanse las fichas técnicas adjuntas de la casa 3M).
Todas las películas Scotchtint son fabricadas para
una duración de unos diez años, sin embargo hay
que considerar factores externos como el tipo de vidrio donde se ha colocado y/o el clima. La garantía
por escrito de las láminas es de cinco años, período
durante el cual las láminas mantienen las propiedades de control solar sin causar burbujas, roturas, grietas y/o decoloración de la película.
La lámina aplicada en el departamento de tejidos,
en la planta baja, es de un tipo ampliamente usado
en edificios emblemáticos e históricos donde no es
aceptable cambiar la estética del exterior. Dicha lámina es la 3M Prestige 70, tiene un aspecto trasparente gris-azulado, un espesor de 0,038 mm y permite
un control solar disminuyendo en cierta medida la

transmisión de la radiación, logrando una reducción
moderada del aporte de calor y eliminando casi totalmente los rayos ultravioletas. Es decir, es un filtro
selectivo para dejar pasar la mayor parte de la luz
visible, bloqueando las radiaciones que no son útiles
para iluminación. Permite el aprovechamiento de la
luz natural sin los perjuicios de las ganancias térmicas. Esta lámina, según los datos del fabricante, aplicada sobre un vidrio claro de 6 mm reduce un 38%
el calor, un 99% la radiación ultravioleta y un 97% el
infrarrojo trasmitido.
Además de la lámina anterior, se ha añadido, tanto
en el acristalamiento exterior como en el interior, una
lámina 3M ScotchtintTM 3 OPL. Dicha lámina sirve fundamentalmente para difundir la luz y aislar el espacio
de las miradas del exterior. Tiene un aspecto translúcido, un espesor de 0,05 mm, y una apariencia blanca
lechosa que permite el paso de la luz.
Por otro lado, esta lámina forma una membrana
protectora que confiere al vidrio una mejor resistencia a la rotura. Según los datos del fabricante, aplicando esta lámina en un vidrio claro de 6 mm se obtiene
una reducción de calor del 14%, de deslumbramiento
del 20% y de un 99% de radiación UV trasmitida.
El resumen de las características de ambas láminas
queda reflejado en la tabla 2.
En el círculo interior acristalado de la tercera planta se instalaron filtros en la cara exterior de los vidrios
cuando se realizó la intervención de la cubierta en
1995. Dichos filtros actualmente no cumplen el objetivo por el que fueron instalados, debido a que ya se
ha cumplido su vida útil y actualmente se encuentran
agrietados y muy deteriorados (fig. 10). Los filtros

Figura 10. Foto desde la cubierta de edificio que muestra el deterioro de
los filtros aplicados en 1995 en la cara externa del vidrio del círculo interior
de la tercera planta. Fotografía: Sección de Conservación Preventiva. IPCE.
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Datos técnicos de las láminas 3M. Fuente: http://xertium.es/es/206-laminas-de-control-solar-y-seguridad (Consulta: 10 de enero de 2012)
Tipo de vidrio
Vidrio sencillo
claro

Tintado

Vidrio doble
claro

Tintado

70

Producto aplicado

Factor solar

% Luz visible
Reflejada
Trasmitida

Emisividad

Coeficiente K
(Wm2 • °C)

sin lámina
con Prestige 70
con 3 OPL
sin lámina
con Prestige 70
con 3 OPL

0,82
0,50
0,70
0,60
0,44
0,53

8
9
14
5
8
6

88
68
86
50
41
45

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

6,02
5,69
6,02
6,02
5,69
6,02

sin lámina
con Prestige 70
con 3 OPL
sin lámina
con Prestige 70
con 3 OPL

0,70
0,56
0,64
0,48
0,42
0,46

14
13
18
8
12
10

78
61
82
45
37
66

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

2,84
2,64
2,84
2,84
2,64
2,84

colocados en los vidrios con orientación sur son los
que presentan un mayor deterioro, debido a la mayor
cantidad de radiaciones que han soportado a lo largo
de los años.
En 2007 la Sección de Conservación Preventiva
propuso la instalación de láminas de control solar en
el lucernario central y en los de los patios interiores. Esta actuación tenía como propósito disminuir el
efecto invernadero, eliminar los excesivos reflejos y,
en general, mejorar las condiciones microclimáticas
y el confort en el interior del edificio. Además, la
implantación de las láminas determinaba un menor
gasto energético generado por los aparatos acondicionadores de aire portátiles utilizados durante el verano. La propuesta preveía la instalación de láminas
de uso exterior de poliéster metalizado con aluminio
y una capa polimérica en la cara exterior resistente
a la intemperie. Sin embargo, debido a motivos de
mantenimiento, dichas láminas no se han instalado
aún.

La iluminación artificial
La iluminación artificial general se debe en su mayor
parte a lámparas de tubos fluorescentes, controlados
en su encendido y apagado de forma general y sectorizada dependiendo de la zona del edificio. En todos
los departamentos se dispone de lámparas de apoyo
portátiles, mesas de luz en su caso, etc.
Uno de los problemas identificados de la iluminación artificial que se observa en casi todo el edificio

es la falta de sectorización de los circuitos eléctricos
y la ausencia de interruptores. Esto genera un gasto
inútil en días soleados en muchos espacios, y después de la jornada laboral cuando no es necesario
mantener la iluminación en la mayor parte del edificio. También aumenta innecesariamente el riesgo de
fotodegradación de los bienes culturales. El diseño
del sistema de iluminación y su funcionamiento data
de la remodelación realizada en 1986 por Higueras y
Miro con un planteamiento hoy obsoleto. Actualmente, en la medida de la disponibilidad de presupuesto
se está mejorando esta situación con la modificación
de circuitos eléctricos y la incorporación de interruptores zonales inalámbricos.
Otro aspecto a tener en consideración, y que afecta a las tareas de mantenimiento, es la diferencia en
la temperatura de color de los tubos fluorescentes
que se puede apreciar especialmente en las áreas administrativas y en los pasillos del edificio. La temperatura de color es una característica propia de cada
lámpara puesto que varía según el fabricante; por
ello hay tubos con temperatura de color del orden
de 3.000ºK (blanco cálido), otros de 3.500ºK (blanco
neutro) y otros de 4.000ºK (blanco frío). Este problema, de carácter estético más que funcional, es debido
al sistema de compra que se suele hacer de los tubos
para la sustitución de los que están fundidos. Por este
motivo, sería oportuna una planificación y unas directrices para su adquisición.
En 2008 la Sección de Conservación Preventiva,
tras un estudio de distintas marcas y gamas presentes
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en el mercado, avanzó una propuesta para la gradual
sustitución de las lámparas con tubos fluorescentes
de nueva generación.
Según la propuesta, las lámparas y luminarias debían estar sujetas a diferentes requerimientos, en función del área de trabajo en que se encuentran y de
la actividad que se desarrolle. Los distintos ámbitos
de trabajo a los que habría que referirse son: talleres,
archivos, depósitos, almacenes, zonas de circulación,
biblioteca, administración, despachos, zonas de servicio, etc.
Se establecieron dos ámbitos de trabajo básicos,
acotando el número de lámparas y luminarias necesarias para dar servicio al conjunto del edificio. Estos ámbitos de trabajo iban asociados a las lámparas
que se consideraron más idóneas. Se determinó como un ámbito de trabajo los espacios utilizados como
departamentos de restauración, archivos, depósitos,
almacenes y zonas de circulación, ya que en todos
ellos podían encontrarse o circular bienes culturales;
el otro ámbito de trabajo establecido son los espacios ocupados por los servicios de administración, así
como los despachos y zonas de servicio en los que
no se hallaban bienes culturales.
La elección de los tubos fluorescentes para espacios de restauración, archivos, depósitos y almacenes fue condicionada por unas premisas básicas tales
como: la reducción de emisión de radiación ultravioleta, índice de reproducción cromática y temperatura
de color. En el otro ámbito de trabajo, sin embargo,
la reducción de ultravioleta no es premisa indispensable, puesto que no se trabaja con bienes culturales, tampoco es necesario un índice de reproducción
cromática de 90, ya que siendo mayor de 80 sería
suficiente. Se optó en este segundo ámbito por unas
lámparas que permiten un mayor ahorro energético
por su mayor vida útil y menor coste. La diferencia
sustancial entre estos dos tipos de tubos es la presencia de una envoltura de plástico que reduce la
cantidad de emisión de radiación UV emitida por las
lámparas instaladas en el primer ambiente. Eso determina un aumento considerable del precio de dichas
lámparas con respecto a las otras.
La sustitución de los tubos fluorescentes del edificio con los nuevos modelos se está llevando a cabo
de forma gradual y en función de los recursos presupuestarios, dando prioridad a los departamentos en
los que se trabajan con los materiales más sensibles.
Considerando el alto impacto ambiental de los tubos fluorescentes y los criterios de sostenibilidad y

ahorro energético, a comienzos de 2012 en la Sección
de Conservación Preventiva se inició el estudio de
una posible sustitución, en las áreas administrativas,
de los tubos fluorescentes por lámparas con el mismo
formato pero con fuente de luz LED. A pesar de que
los tubos T8 de 36W tienen una cantidad de mercurio
considerablemente más baja que los tubos fluorescentes tradicionales, éstos contienen igualmente dicho metal tóxico de difícil reciclaje. Una vez fundidos
se convierten en residuos altamente contaminantes,
que tienen que ser retirados por empresas especializadas y llevados a plantas autorizadas de tratamiento
de residuos tóxicos, con el sobrecoste que todo ello
conlleva.
Los dispositivos LED son ecológicos ya que no
contienen mercurio, tienen una duración mayor y
ahorran gran cantidad de energía. Por todo ello, se
está considerando la tecnología LED cómo el futuro de la iluminación de las áreas administrativas del
IPCE.
Sin embargo, al menos por el momento, no resulta
posible planificar una substitución completa de los
tubos fluorescentes con tubos LED por su alto coste
en comparación a los fluorescentes. No sólo considerando la situación económica, sino también el hecho
de que la tecnología LED está en continuo avance, la
idea de una experimentación de este tipo de iluminación nos parece la actuación más pertinente para
planificar en un futuro una sustitución total.
La sustitución de los tubos fluorescentes T8 por
los tubos LED puede realizarse de forma sencilla,
eliminando el balastro o reactancia y el cebador, ya
que los tubos LED funcionan entre 110V y 260V y
se pueden conectar directamente a los portalámparas
fluorescentes convencionales.
Para el experimento se escogió un tipo de tubos
LED de 22W de la marca Philips con alta temperatura
de color que responden a las necesidades visuales
deseadas para espacios administrativos.

Pautas a tener en cuenta para la
conservación preventiva de los materiales
sensibles: efecto fotoquímico
y efecto térmico
La normativa CIE 157:2004 define cuatro categorías
de materiales según su respuesta a la luz visible. Estas
categorías quedan reflejadas en la tabla 3.
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Tabla 3. Cuatro categorías de materiales según la respuesta a la luz visible tras el CIE 157:2004
Clasificación CIE y descripción
R0. Insensible. El objeto está totalmente
compuesto de materiales que son permanentes, en los que hay sensibilidad a la
luz.
R1. Sensibilidad baja. El objeto incluye
materiales duraderos que son ligeramente sensibles a la luz.
R2. Sensibilidad media. El objeto incluye
materiales inestables que son moderantemente sensibles a la luz.
R3. Sensibilidad alta. El objeto incluye
materiales altamente sensibles a la luz.
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Ejemplo de materiales

Nivel máximo de iluminancia
(lx)

Nivel máximo
iluminancia anual
(lx h/a)

400

No hay límite

200

600.000

50

150.000

50

15.000

Mayoría de metales, vidrios y minerales;
todo tipo de piedra, cerámica y esmaltes
Óleo, pintura al temple, frescos, cuero
sin teñir y madera, marfil, hueso, lacas y
algunos plásticos
Trajes, acuarela, pastel, tapices, grabados, dibujos, manuscritos, miniaturas,
papel pintado, pintura aguada, cuero sin
teñir, objetos prehistóricos, muestras botánicas, piel y plumas
Seda, colorantes sensibles a la luz, periódicos

El deterioro de un material debido a la iluminación tiene su origen en la capacidad de la radiación
asociada a la luz para desencadenar procesos de
transformación del estado físico y/o químico del material. El elemento diferenciador de la luz en relación
a otros agentes de deterioro consiste tanto en la irreversibilidad del daño producido, como en su decisiva
influencia en la presentación de los objetos en una
exhibición museográfica. Los agentes de deterioro
relacionados con la iluminación son dos: el efecto
fotoquímico y el efecto térmico (Cuttle, 2007: 39-41).
El efecto fotoquímico es el proceso por el cual la
energía asociada a un fotón puede suministrar a una
molécula la energía necesaria para que se desencadene una reacción química; y el efecto térmico puede
influir en la forma y la velocidad en que se desarrolla
el anterior, así como en otros cambios físicos derivados de la alteración de los parámetros medioambientales. El alcance del efecto fotoquímico va a depender
de cuatro elementos: la irradiancia, el tiempo de exposición, la distribución espectral de la fuente de luz
y la naturaleza del objeto iluminado. La irradiancia es
la cantidad de energía por unidad de tiempo y superficie que recibe un objeto. La iluminancia, expresada
en lux, que es la unidad que habitualmente se emplea para el control de la luz en los museos, no da
una idea objetiva del impacto energético sobre una
obra. Este parámetro está esencialmente relacionado
con la sensación visual que una radiación es capaz
de producir, y no con la energía real de la radiación
que la fuente de luz está emitiendo. Por otro lado, ya
que el efecto dañino de la luz es acumulativo (Ley de

reciprocidad) hay que considerar la variable «exposición» que integra la irradiancia a lo largo del tiempo
efectivo durante el que el objeto es iluminado (Herráez; y Rodríguez Lorite, 2004: 65).
Con estas premisas se ha realizado un estudio de
las condiciones lumínicas de los espacios del IPCE en
los que hay bienes culturales, analizando la situación
actual, sus problemas y requerimientos en relación a
la conservación de los bienes culturales y la funcionalidad de los espacios.

Espacios con bienes culturales y su uso.
Características de cada departamento en
función de la vulnerabilidad potencial de
los objetos que pueden albergar

Salas acondicionadas
Para controlar adecuadamente las condiciones ambientales en función de las necesidades de conservación de las obras de arte y bienes culturales que
llegan al edificio para su tratamiento, han sido habilitadas dos salas que permiten el control preciso
de las condiciones ambientales. Las salas en cuestión
se encuentran en la primera y en la segunda planta
del edificio, ambas con orientación sur-este, y están
dotadas de diferente equipamiento que permite determinado control de la humedad, de la temperatura
y de la iluminación.
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Sala acondicionada (1.ª planta, orientación sur)
La sala es de dimensiones reducidas lo que permite un mayor control de las condiciones ambientales
con respecto a otros espacios del edificio de mayor
tamaño. Se utiliza para la restauración de materiales
altamente sensibles a variaciones de condiciones microclimáticas.
Las ventanas tienen persianas y estores translucidos pero de gran opacidad. En general, las persianas
no se suelen bajar totalmente para no oscurecer demasiado el espacio. La luz natural se filtra por medio
de papel vegetal aplicado a las ventanas para filtrar
la componente UV y disminuir parte de la radiación
IR. Dichos filtros se pueden quitar o aplicar según la
exigencia de la pieza y del restaurador. La luz artificial
es cenital y proviene de cuatro luminarias con dos
tubos fluorescentes cada una. En caso de necesidad,
dependiendo de la obra sobre la que se está trabajando, se pueden variar las condiciones lumínicas de la
sala, por ejemplo bajando las persianas o los estores,
y aplicando filtros a las ventanas. Las piezas, mientras
no se trabaja en ellas, se mantienen cubiertas.
Las condiciones lumínicas de esta sala son buenas
y permite trabajar en condiciones óptimas. La conservación de las obras es adecuada según su tipo de material y las lámparas quedan encendidas solo durante
las horas de trabajo debido a la sectorización de la
iluminación en este espacio.
Sala acondicionada (2.ª planta, orientación sur)
Se trata de una sala multiuso de restauración donde se
ha mejorado la estanqueidad de los cerramientos y el
aislamiento térmico, incorporando un zaguán de entrada con doble puerta y doble carpintería en los ventanales. Los vidrios climalit que se han instalado tienen
un filtro integrado que protege de la radiación UV.
La luz artificial general es cenital con luminarias de
dos fluorescentes, y una iluminación de detalle con
lámparas móviles orientables de tubos fluorescentes,
para las operaciones de restauración.
La iluminación de este espacio está sectorizada y
responde a los requisitos de conservación preventiva.

desarrolla el IPCE u otros investigadores y profesionales externos. Además de la biblioteca, el IPCE posee un importante fondo documental y fotográfico
agrupado en diferentes archivos. Todos estos espacios tienen una estructura funcional en tres ámbitos:
la zona de depósito, la zona de trabajo técnico y
administrativo y la zona de consulta de los fondos.
También se incuye, en este apartado funcional, el almacén de bienes culturales en el que se depósitan
las obras y objetos a su recepción en el IPCE, antes
de su análisis y tratamiento en los departamentos de
investigación y restauración, y después del mismo,
antes de su devolución.
Biblioteca (entreplanta-planta baja-sótano,
zona central de edificio)
La biblioteca del IPCE ocupa el núcleo central del
edificio y se extiende entre la planta baja y el sótano.
Se trata, al mismo tiempo, de una zona de consulta,
de trabajo y de conservación. La luz natural pasa a
través de la cúpula trasparente de metacrilato de 3
metros de diámetro que se encuentra en el hall de
la primera planta, y que a su vez proporciona luz
indirecta proveniente de la cubierta de cristal. En el
techo de la biblioteca hay treinta puntos de luz con
lámparas de fluorescencia compacta, sin luminaria,
dispuestos alrededor de la claraboya, allí donde no
llega luz natural, y otros ocho colocados en la entrada
a nivel de la entreplanta. A lo largo de las librerías del
primer, segundo y tercer nivel hay flexos con lámparas de fluorescencia compacta que dan luz a las
estanterías. Las mesas de trabajo tienen flexos con el
mismo tipo de iluminación.
Las condiciones lumínicas actuales del espacio no
son óptimas desde el punto de vista funcional en relación a las exigencias de la zona de trabajo y consulta.
La luz es escasa y no permite el trabajo prolongado.
Por otro lado, las tareas de mantenimiento son complejas por las características del espacio. La arquitectura del espacio condiciona de manera predominante
las posibilidades de iluminación y se han propuesto
diferentes proyectos para su mejora.

Biblioteca, archivos y depósitos

Depósito de la biblioteca (sótano, zona centro-sur del
edificio)

La Biblioteca es de acceso público y es una parte
esencial en la documentación de los trabajos que

Los depósitos de la biblioteca se encuentran situados en el anillo interior del edificio, en dos niveles
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perimetrales a la zona de trabajo y consulta. El primer
nivel del depósito se encuentra en el mismo nivel que
el nivel tres de la sala de lectura de la biblioteca, y el
otro en el sótano. Estos espacios no tienen comunicación directa hacia exterior y desde el interior de la
biblioteca solamente se puede acceder a ellos por escaleras. Ambos dependen únicamente de la iluminación artificial. Ésta se basa en luminarias cenitales con
lámparas de tubos fluorescentes. En los depósitos se
almacenan fondos antiguos en armarios cerrados con
puertas de vidrio que evitan la luz directa.
La iluminación de los depósitos se puede considerar adecuada en cuanto que permite una correcta
visión y no aporta daños a las obras conservadas.
Almacén de bienes culturales (planta baja, zona sur)
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En el almacén de bienes culturales, a diferencia de
otros espacios del IPCE como los departamentos de
restauración, las obras pueden permanecer, en muchos casos, por un tiempo prolongado, por este motivo las condiciones lumínicas son muy importantes.
Este espacio, por la tipología del cerramiento del edificio en la planta baja, está afectado por la incidencia
de la luz natural. Como iluminación artificial general
está dotado, como las demás zonas del edificio, de
luminarias de dos tubos fluorescentes de 36W en el
techo.
En general, las necesidades de iluminación del almacén de obras de arte y bienes culturales son limitadas. La utilización de este espacio está determinada
por las funciones de manipulación e inspección de
los objetos y por las normas de seguridad. Por lo
tanto, se puede prescindir de la luz artificial durante
la mayor parte del tiempo, limitando su uso a lo imprescindible para realizar dichas tareas. Además, las
fuentes de luz (fluorescentes) deben liberar la menor
cantidad de radiación infrarroja y ultravioleta, teniendo en cuenta que no existen condicionantes estéticos
y de calidad de percepción de los objetos que son
exigibles en la exhibición.
Esta sala está orientada al sur y, especialmente en
el verano, entra mucha luz. Para controlar la luz natural se han instalado láminas adheridas al acristalamiento del tipo 3M Prestige 70 y ScotchtintTM 3 OPL
que difunden la luz solar y, además, crean un velo
translucido de gran opacidad que no permite ver el
interior desde el exterior, lo cual redunda en las medidas de seguridad.

Se puede afirmar que las actuales condiciones
lumínicas del almacén de obras de arte se acercan
bastante a las condiciones óptimas para una correcta
conservación de las obras. La aplicación de las láminas ha aportado una mejora en las condiciones de
conservación y seguridad de las obras almacenadas.
Archivo Ruiz Vernacci (entreplanta, zona sur del
edificio)
Los archivos históricos del IPCE se encuentran en la
entreplanta en un anillo interior y reciben luz natural
indirecta y limitada a través de los espacios contiguos
del anillo exterior y de los lucernarios de los patios
interiores. El Archivo Ruiz Vernacci está situado adosado al almacén de bienes culturales, en un nivel superior y en un espacio que, desde un punto de vista
de condiciones ambientales, es de los más adecuados en el edificio por la estabilidad de temperatura
y humedad relativa tanto en los ciclos diarios como
en el ciclo anual. El Archivo Ruiz Vernacci está compuesto por una colección de negativos y positivos
de fotografía relacionada con el patrimonio cultural,
de finales del siglo xix los de mayor antigüedad, almacenados en cajoneras de archivadores, armarios y
planeros cerrados.
El espacio se divide en dos áreas: una de trabajo
y consulta, y otra de depósito. La primera tiene una
escasa iluminación: fluorescentes y puntos de luz de
mesa con bombillas de incandescencia azuladas de
60W. Para algunas tareas de precisión dicha iluminación resulta insuficiente. La iluminación general del
depósito es natural muy tenue y filtrada debido a lo
mencionado anteriormente respecto a la posición del
espacio en el edificio. La iluminación artificial se corresponde con la tipología general del edificio con
luminarias de tubos fluorescentes, que se mantiene
generalmente desconectada.
Una mejora propuesta para las instalaciones eléctricas sería la sectorización de la luz para poder encenderla y apagarla según las necesidades. Como ya se ha
comentado, éste es un problema que existe en todo
el edificio y que se va resolviendo parcialmente en
función de los trabajos de mantenimiento y mejora de
las instalaciones. Atendiendo a la naturaleza de la colección y su condición de depósito, en este espacio el
control las condiciones lumínicas, las condiciones ambientales en general, y otros aspectos relacionados con
la conservación preventiva, se consideran prioritarios.
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Archivo Pando (entreplanta, zona este)
En este archivo se encuentra material fotográfico de
siglo xx sobre patrimonio cultural. También este espacio está subdividido en dos partes, una dedicada al
trabajo y consulta y otra de depósito. Las condiciones
de iluminación tanto natural como artificial son similares al Archivo Ruiz Vernacci.
En la primera zona se requiere una mejora de la
iluminación artificial para permitir los trabajos de inspección y consulta, mientras que para el control de
la iluminación natural en el depósito se han instalado
láminas ScotchtintTM 3 OPL para difundir la luz y ocultar su contenido del exterior, en el cerramiento del
depósito que da al patio 4. Otras mejoras en proyecto
tienen que ver con la sectorización y la instalación de
interruptores zonales en el espacio.
Archivo Moreno (entreplanta, zona sur-oeste)
Es un archivo fotográfico de arte español que se empezó a elaborar a partir de la última década del siglo
xix. Se encuentra almacenado en un espacio constituido por distintas salas, cada una dedicada a diferentes tareas. Una de ellas se utiliza como espacio
de atención al público, otra como área de trabajo y
finalmente el depósito. En el depósito hay negativos
de gelatinobromuro guardados en cajoneras de archivadores metálicos protegidos de la luz directa, natural
y artificial. Las características del espacio y su funcionalidad son similares a los espacios anteriores y los
criterios en cuanto a control de iluminación natural y
artificial son similares. Las mejoras proyectadas están
en relación a la sectorización y accionamiento de los
circuitos de iluminación artificial y a la mejora de la
iluminación en la zona de consulta.
Archivo General y Fototeca de obras de restauración
(planta 2.ª, sur-oeste)
El Archivo General es un espacio tanto de trabajo
interno como de depósito documental. El archivo se
divide en dos zonas principales. La primera parte está
dedicada a la administración –con despachos del personal– y a la investigación –sala de investigadores–.
En la misma sala se sitúan estanterías con documentación que recogen el inventario de patrimonio
arquitectónico y artístico. La segunda zona, más grande que la anterior, y a la que se accede desde el

espacio administrativo y de investigación, es el depósito donde se conserva la documentación, en cajas de
pH neutro situadas en estanterías.
En estos espacios de la planta 2.ª hay una incidencia importante de la luz natural, en el primer espacio,
debido a las ventanas de fachada exterior, así como
de la luz proveniente del lucernario central y de los
patios interiores. La iluminación artificial mantiene la
tipología general del edificio con luminarias de fluorescencia en el techo. El segundo espacio tiene una
luz más baja.
Además de estos espacios, en la segunda planta,
hay una pequeña sala en la entreplanta donde está
depositada la documentación pendiente de archivar.
Esta sala depende totalmente de la luz artificial. Los
criterios de control de la iluminación en estos espacios están relacionados, de igual forma, con el uso
de las persianas de los ventanales y el adecuado uso
de la iluminación artificial. Así mismo, los proyectos
de mejora están relacionados con el control de la iluminación natural por medio de estores y filtros de
radiación ultravioleta en el acristalamiento y con la
sectorización y mecanismos de conexión y apagado
manual o automático de la iluminación artificial.
La Fototeca de Obras de Restauración tiene comunicación directa con el depósito del Archivo General,
en la planta 2.ª. En este espacio está depositado el
archivo proveniente de la Guerra Civil, así como positivos y negativos de fotografías colocados en cajas de
conservación ubicadas en estanterías. La iluminación
de esta sala es mixta. La luz natural proviene de una
puerta acristalada que da al exterior en la que se ha
aplicado un filtro ScotchtintTM 3 OPL. La luz natural,
aunque muy débil, entra también desde la pared superior de la sala que da al depósito, allí se ha aplicado un filtro vinilo anti-mirada.
La luz artificial en este espacio está sectorizada y
se enciende según las necesidades. Los filtros aplicados a los vidrios responden a requerimientos de
conservación preventiva.
Departamentos de restauración y laboratorios
Situados en diferentes espacios del edificio, para estos
departamentos se han propuesto medidas generales de
control de la luz en función de los criterios, tanto de
conservación como de seguridad. Estas medidas son:
el oscurecimiento, una vez terminada la jornada laboral, mediante la utilización de persianas y estores; la
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desconexión total o parcial de la iluminación artificial; y
la protección superficial de las obras de arte depositadas
en los departamentos, especialmente las más vulnerables.
Durante la jornada laboral se observarán medidas de protección de los objetos a la exposición a la luz, dependiendo de los ritmos de trabajo y la exigencia visual de las
tareas, restringiendo en lo posible los tiempos de exposición, especialmente con el uso de luminarias de apoyo.
Servicio de Conservación y Restauración de
Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica
(planta 1.ª, zona norte)
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Este departamento se encuentra en la primera planta
y ocupa una parte bastante amplia del anillo norte del
edificio. La luz natural está controlada mediante persianas que están subidas o bajadas en función del trabajo
que se esté realizando, y la artificial es de tipo fluorescente en el techo. Además de los fluorescentes del
techo y de la luz natural, los restauradores se sirven,
ocasionalmente, de luminarias portátiles de apoyo para
operaciones de gran exigencia visual, pero también en
estos casos los tiempos de exposición son limitados.
Las condiciones lumínicas óptimas, para la conservación de un material tan sensible como el papel, deberían ser, tanto en iluminancia como en irradiancia,
bajos. Los valores medios de irradiancia detectados
durante el seguimiento de parámetros lumínicos entre 2009 y 2010 se ajustan bastante a los aconsejados
de 75 μW/lumen. Sin embargo, durante este mismo
periodo se han detectado valores que superan los
valores de iluminancia (50-70 lux) aconsejados para
este tipo de material. No obstante, hay que recordar
que no se trata de una sala de museo o exposición
donde las obras en papel están expuestas de forma
continuada. Las obras, de hecho, están conservadas
en sitios protegidos de la luz y solo están expuestas
cuando los restauradores trabajan en ellas.
Las medidas de mejora propuestas están relacionadas, al igual que en otros departamentos, con la
instalación de filtro ultravioleta en el acristalamiento,
la instalaciones de estores, la sectorización de los circuitos de iluminación y de la conexión/desconexión
manual o automática de la iluminación artificial.
Departamento de pintura (planta 1.ª, zona este)
Este departamento se encuentra dividido en dos espacios de igual tamaño: una parte está dedicada a los

trabajos de restauración de las pinturas, y otra dedicada al trabajo de documentación y elaboración de informes. Es en este último espacio en el que se ubican
las mesas de trabajo con ordenador. Los restauradores suelen colocarse a trabajar al lado de las ventanas
para tener más luz natural, y para trabajos de detalle
utilizan, generalmente, luminarias móviles de apoyo
con lámparas fluorescentes. En las mesas de ordenador hay lámparas de apoyo. La luz natural pasa por
las ventanas bloqueada en parte por las persianas,
algunas de las cuales se mantienen medio bajadas, y
por estores que según la necesidad se bajan o suben.
El seguimiento de la iluminación entre 2009 y
2010 en este departamento ha detectado unas condiciones de iluminancia media mensual conforme con
los valores aconsejados en relación al tipo de material. Mientras, los valores de irradiancia en los meses
de verano, especialmente en 2010, suben hasta los
100 μW/lumen de promedio.
Para mejorar el control de la iluminación sería necesaria una utilización más eficaz de los estores y la
instalación de láminas de control solar, al menos en
la parte del departamento donde se sitúan los bienes
culturales, que suelen permanecer durante largos períodos en este espacio. Debido a la orientación este
del departamento, los estores deberían quedarse bajados, siempre y cuando no sea necesaria la luz natural para la restauración. La medida de tapar las obras
cuando no se está trabajando sobre ellas resulta de
gran importancia en este departamento.
Departamento de gran formato y pintura mural
(planta 3.ª, zona sur y sur-oeste)
Los departamentos de la planta tercera, cuentan con
un volumen vertical muy importante. La luz natural,
que es la predominante, se combina con luz artificial proveniente de tubos fluorescentes colocados en
luminarias encajados en la estructura de hormigón
del techo. La luz natural incide tanto desde el anillo
exterior de fachada como del anillo interior de la terraza. El acristalamiento del anillo interior tuvo en su
día láminas de control solar, hoy muy deterioradas
que requieren su sustitución (fig. 10). Una parte muy
pequeña de la luz natural proviene también de las
láminas translucidas de policarbonato de la cubierta.
En las pinturas de gran formato los restauradores
trabajan con el apoyo de luminarias móviles de tubos
fluorescentes.
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El control de la iluminación en estos espacios es
complejo debido al volumen y el origen de iluminación natural. Las ventanas de fachada poseen persianas pero es imprescindible la mejora del control de
la luz natural proveniente del anillo interior. Tanto
por el control de la iluminación como por el control
de las condiciones ambientales y otras medidas de
conservación preventiva, la funcionalidad del espacio
como departamento de restauración está actualmente
en debate.
Departamento de escultura (planta 2.ª, zona sur)
Se encuentra en la zona sur de la segunda planta
ocupando un espacio muy amplio con una importante superficie acristalada en las ventanas del arco
de fachada. Las persianas de las ventanas se mantienen bajadas parcialmente y la luz natural pasa filtrada
por estores blancos. También hay fluorescentes en
el techo y tres tipos de luminarias movibles: tubos
fluorescentes, lupas binoculares con tubo fluorescente y luminarias con LED. Las lupas e iluminación LED,
tienen una mayor movilidad que las pantallas planas
de tubos fluorescentes, para trabajar en las esculturas
policromadas.
Las condiciones lumínicas de este departamento son adecuadas ya que la luz natural queda bien
controlada por persianas y estores y al ser la segunda planta no hay problemas de reflejos verdes
procedentes de la vegetación exterior. La elección
de una u otra lámpara para trabajar depende del
restaurador y de la obra. Las obras quedan cubiertas
y protegidas de la luz cuando no se está trabajando
sobre ellas.
Departamento de arqueología (planta baja, zona norte)
La iluminación natural en este departamento no tiene
ningún control en cuanto a las piezas arqueológicas
ya que estas, a excepción de los objetos elaborado
con materiales orgánicos, no suelen necesitar pautas
en este sentido para su correcta conservación. Además, la orientación norte permite la entrada de luz
natural sin que sea directa. El espacio de restauración
utiliza, por tanto, los dos tipos de iluminación: natural y artificial. Las lámparas de apoyo móviles que se
suelen utilizar para trabajar son fluorescentes montados en lupas y pantallas planas de tubos fluorescentes. Sin embargo, dependiendo del tipo de operación

y del restaurador, algunas veces se decide utilizar
lámparas halógenas que son más direccionales. En
operaciones de restauración de piezas arqueológicas
las lámparas utilizadas son de dimensiones reducidas
y direccionales. También se utilizan las fibras ópticas.
Departamento de textiles (planta baja, zona sur-oeste)
Este departamento está repartido en tres ámbitos:
uno para las tareas de lavado y tinción, otro para
la restauración en grandes superficies de trabajo y
un último espacio que permite cierto aislamiento y
está dotado de humidificadores para controlar las
condiciones ambientales en casos especiales. La luz
natural proviene de los grandes ventanales del cerramiento de fachada y está filtrada mediante láminas
Prestige 70 y estores de gran opacidad. Además todos los ventanales disponen de una celosía metálica
que por si misma tamiza la luz natural. La luz artificial proviene de las luminarias con fluorescentes en
el techo, al igual que todo el edificio, y luminarias
móviles de apoyo.
La presencia de las láminas en los ventanales determina una protección de la radiación UV (cuyo
factor de daño en tejidos es muy alto) y una disminución de la transmisión de luz. Los estores refuerzan esta protección, necesaria durante los días
más soleados. Las grandes dimensiones de los ventanales del cerramiento de la planta baja dificulta la
utilización de estores o de cualquier tipo de pantallas practicables, además la carpintería metálica tiene una estanqueidad deficiente, lo cual añade otros
problemas.
En este departamento la luz para trabajar es casi
exclusivamente artificial utilizando las pantallas móviles de apoyo que proporcionan una luz uniforme y
apta para trabajos de detalle. El equilibrio entre conservación e iluminación adecuada para trabajos de
gran exigencia visual es difícil y la preferencia es tratar de mantener algo de iluminación natural de forma
controlada. En cualquier caso, en este departamento
en el que el control de la luz tiene una mayor exigencia debido a la vulnerabilidad de los materiales,
se impone la utilización de rutinas de trabajo evitando largas sesiones de restauración y haciendo pausas
para evitar la fatiga visual.
Por otro lado, la práctica habitual de proteger las
obras cuando se termina de trabajar en ellas tiene una
gran importancia.
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Sección de Estudios Físicos (sótano, zona oeste)
Los bienes culturales permanecen en esta sección por
periodos variables entre un día y una semana. Los
espacios, dedicados a los estudios físicos donde pueden permanecer las obras son cuatro:
– Una sala con cámara de seguridad para tomas
radiográficas, reflectografía IR, fluorescencia
UV y fotos de referencia en el visible.
– Un espacio contiguo para trabajo con ordenadores y el control de los análisis físicos.
– Una sala de trabajo con el negatoscopio para el
visionado y análisis de las radiografías.
– Un archivo radiográfico.

78

De estos cuatro ambientes, sólo el primero tiene
luz natural, los otros utilizan luz fluorescente procedente de luminarias en el techo y lámparas de mesa.
Durante los análisis de luz visible e infrarrojo, las lámparas utilizadas son los fluorescentes fijos del techo
y halógenas encendidas en el momento de la toma.
Los análisis con fluorescencia UV utilizan lámparas
que emiten alrededor de los 360nm. Dichas lámparas,
sin duda dañinas en caso de exposiciones duraderas,
se encienden solo en el momento de la toma de la
imagen y requieren gafas de protección ocular específicas.
El archivo radiográfico es un espacio de, aproximadamente, 10 m2 y tan sólo se ilumina con fluorescentes en el techo cuando se entra para buscar
alguna radiografía. Éstas están almacenadas en cajas
de cartón al amparo de la luz y del polvo.
Las condiciones de iluminación son satisfactorias.
El tiempo de exposición a la luz de las obras resulta
limitado y es el estrictamente necesario para llevar a
cabo el trabajo. La exposición a la luz UV es la necesaria para obtener una imagen y, por tanto, su uso es
justificable.

Conclusiones
La luz es imprescindible para la observación de los
objetos y unas condiciones adecuadas de trabajo,
pero su control es fundamental para una correcta
conservación de los materiales que componen los
bienes culturales. No existen criterios generales sobre
niveles óptimos de iluminancia e irradiancia para la
conservación, aunque se suelen indicar unos parámetros para determinados materiales particularmente

sensibles. También hay que tener en cuenta la incidencia que la iluminación tiene en la estabilidad de
las condiciones ambientales en general.
La primera actuación para el control de la iluminación empieza con el estudio del edificio, su estructura e instalaciones. Los aspectos a considerar van
más allá de la conservación y deben incluir aspectos
relacionados con la funcionalidad, el mantenimiento,
la sostenibilidad y los aspectos medioambientales de
ahorro energético y uso de tecnología no contaminante.
En los departamentos del IPCE en los que hay
bienes culturales, la regla general aplicada en todos
los casos es la búsqueda de la menor iluminancia e
irradiancia posible pero, al mismo tiempo, que sea
posible realizar los diferentes trabajos de análisis y
restauración de la obra. Para equilibrar esta situación
se debe tender a la disminución del tiempo de exposición y a la utilización de una luz adecuada para
el trabajo. La aplicación de criterios de conservación
preventiva no está restringido al funcionamiento en
museos, salas de exposición y otras instituciones ya
que deben compatibilizarse y adaptarse a las funciones tan especiales como las que tiene un centro como
el IPCE.
En el edificio del IPCE, inmueble declarado bien
de interés cultural, el control de la iluminación es
un problema complejo de solucionar. La luz natural
directa que penetra por el anillo exterior del edifico en las orientaciones S, SE y SO supone casi más
problemas que ventajas para la conservación de los
materiales. Independientemente del tipo de iluminación es necesario eliminar al máximo la radiación ultravioleta.
Las intervenciones realizadas hasta ahora en el
control de la luz natural y de la luz artificial, han
mejorado la situación lumínica del edificio, aunque la
disponibilidad de presupuesto marcará el ritmo de las
mejoras propuestas aún sin acometer.
La Sección de Conservación Preventiva está trabajando, en colaboración con el Área Económica y
de Régimen Interno y el Servicio de Mantenimiento,
en la mejora en el control y seguimiento de la iluminación, en el perfeccionamiento de la funcionalidad
y mantenimiento de los sistemas de iluminación, y
en la sostenibilidad de las instalaciones. Los objetivos
que se pretenden alcanzar son: la protección de los
bienes culturales contenidos en el edificio, la idoneidad de las condiciones de trabajo en cada espacio,
y a la vez, un importante ahorro energético. Cómo

Estudio de las condiciones lumínicas en el Instituto del Patrimonio Cultural de España

hemos visto, aún el coste de implantación de nuevas tecnologías (láminas de control solar, iluminación
LED) resulta costoso. Sin embargo, la introducción de
las mismas conduciría a una mejora de la sostenibilidad energética del edificio.

Madrid. Junio 2002. Memoria Planos de Proyecto, Archivo de Monumentos, Archivo General IPCE.
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Resumen

Abstract

El artículo compila el estudio, la conservación y restauración de documentos en pergamino con sellos de
cera y de plomo, fechados entre el siglo xii y principios del siglo xviii, que se encontraban en el interior
de un mueble de madera con cajones y alacenas de
diferentes medidas y distribución.
Las condiciones que soportaron dichos documentos a lo largo del tiempo, en especial los privilegios rodados, les ocasionaros diversos problemas
que hicieron necesaria la actuación directa sobre los
mismos. La intervención en los pergaminos y en los
sellos se ha llevado a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

The paper explains the study, conservation and restoration of parchment documents with wax seals
and lead, dating from the twelfth century to the beginning of the eighteenth century, which were inside a wooden cabinet with drawers and cupboards of
various sizes and distribution.
The conditions endured by these documents
over time, especially the privileges, caused them
several problems that required the direct action on
them. The intervention in the parchments and seals
were carried out at the Institute of Spanish Cultural
Heritage.

Palabras clave

Keywords

Privilegio rodado, estudio histórico, degradación, pergamino, sello de cera, restauración y conservación
preventiva.

Privileges, historical study, degradation, parchment, wax seal, restoration and preventive conservation.
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Introducción
El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)
ha establecido a lo largo de su historia una gran colaboración con el Archivo del Ayuntamiento de Toledo,
depositario de un riquísimo patrimonio documental.
Fruto de esta colaboración, debida en gran parte a su
director, don Mariano García Ruipérez, hemos restaurado una magnífica colección de cartas manuscritas
de Isabel I con motivo del V centenario de su muerte
–que dieron lugar a la publicación de un número especial de la Revista Archivo Secreto–, la Chorographia
del Río Tajo, los libros en pergamino de Los Privilegios y Juramentos de la Ciudad de Toledo y una excelente colección de privilegios rodados.
Es este artículo queremos poner de manifiesto la
importancia de estos privilegios así como los criterios
de conservación tanto de los pergaminos como de
sus sellos pendientes en plomo y cera.
En la primera parte se recoge el valor documental
de estos documentos así como su historia material.
Los capítulos centrados en la conservación del pergamino y sus sellos pendientes, por no excedernos en
la extensión de este artículo, sólo recoge las actuaciones realizadas en el último grupo que entraron en
el IPCE para su restauración, aunque los criterios y
resultados son extrapolables a toda la colección.

Por lo tanto, el trabajo se ha estructurado en tres
grandes bloques:
– Estudio histórico y material de los privilegios.
– Conservación y restauración de pergaminos.
– Conservación y restauración de sellos de cera.

Historia material y estudio histórico
de los privilegios
En tres envíos sucesivos –el primero realizado el 23
de marzo de 2004, el segundo el 16 de febrero de
2005 y el tercero el 27 de noviembre de 2006– fueron
remitidos para su restauración al ahora denominado
Instituto del Patrimonio Cultural de España un total
de cuarenta y ocho documentos de gran formato, escritos sobre pergamino, pertenecientes al Archivo Municipal de Toledo. Los dos primeros lotes, formados
por un total de veinte documentos, fueron devueltos
a Toledo el 27 de noviembre de 2006 y los restantes,
salvo uno, es decir, otros veintisiete, ingresaron en el
Archivo el 24 de noviembre de 2011.
El conjunto de documentos objeto de restauración
pertenecen a una agrupación denominada tradicionalmente como Archivo Secreto al conservarse, desde
principios de la década de 1570 y hasta bien entrada la década de 1980, en un mueble de madera, así

Figura 1. El mueble del Archivo Secreto en la actualidad. Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.
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Figura 2. Detalle de las tres filas de cajones del mueble del Archivo.
Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

Figura 3. Cajones abiertos de la fila inferior del mueble del Archivo Secreto.
Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

denominado, que estaba empotrado en la pared de
una dependencia situada junto al torreón sur de las
casas consistoriales toledanas. Los documentos que
contenía, datados entre el siglo xii y las primeras décadas del siglo xviii, se distribuían en ese mueble,
entre sus doce cajones y dos alacenas, protegidos por
una puerta de madera recubierta de elementos metálicos y dotada de seis cerraduras (fig. 1).
Los pergaminos se conservaron plegados dentro
de los legajos instalados en los diferentes cajones,
algo habitual en la época. El mueble disponía, y dispone, de dos alacenas en su parte inferior, una al lado
de la otra, que estaban separadas por una plancha de
madera. Cada alacena mide 80 cm de altura por 85
cm de anchura, con un fondo de unos 52 cm. Por encima de ellas hay una tabla extraíble de madera, con
funciones de mesa escritorio, que separa a las alacenas de las tres filas de cajones existentes en su parte
superior y que tienen una altura conjunta de 90 cm.
Estas filas tienen una distribución no uniforme, pues
la primera, la situada en la parte más alta del mueble,
tiene cinco cajones, la intermedia tiene cuatro, y la
más cercana a la tabla escritorio tiene tres. Además
esos cajones están compartimentados en su interior
en dos mitades, de forma transversal en las dos filas
superiores y de forma longitudinal en la fila inferior,
lo que motiva que los compartimentos de las distintas
filas tengan medidas diferentes (fig. 2).
Cada una de las dos partes en las que están divididos los cinco cajones de la fila superior (identificados exteriormente con los números 1 al 5) tiene una
altura de 24 cm, una anchura de 25 cm y un fondo

de 33 cm. Esas mismas medidas para las de la fila
intermedia (cajones 6 al 9) son 26 cm, 26 cm y 42 cm,
respectivamente. Y en los de la inferior, 27 cm, 28 cm
y 52 cm (cajones 10, 11 y 12). La compartimentación
transversal de las dos primeras filas hace que el fondo
no sea el de los 52 cm que tienen las alacenas y los
cajones inferiores (fig. 3).
Este vano alarde descriptivo solo va encaminado
a reflejar que el tamaño de los cajones y de sus compartimentos condicionará el número de pliegues a los
que se someterán los pergaminos, y esto variará también por las medidas del propio documento (distintas
en cada uno de ellos atendiendo a las características de la materia soporte). La anchura y el fondo de
los cajones son las medidas relevantes (no su altura) pues los legajos estaban colocados en su interior,
dentro de cada cajón, unos encima de otros, con los
documentos en su posición más natural. Por ello, los
principales problemas a los que tendrán que hacer
frente los especialistas del IPCE vendrán motivados
por esa instalación inadecuada (daños por los pliegues, pérdida de capa pictórica, falta de hidratación,
suciedad…) agravados con el transcurrir del tiempo.
Pero el mueble y sus especiales condiciones de acceso habían ayudado mucho a su conservación (fig. 4).
El conjunto de estos documentos, en especial de
los privilegios rodados, es excepcional tanto por su
amplitud cronológica (1136-1480) como por su número, por estar representados en él la casi totalidad
de los reyes castellanos, por la belleza de los diplomas, por su estado de conservación y por haber mantenido muchos de ellos sus sellos pendientes. Otras
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Figura 4. El mueble del Archivo Secreto conservaba todavía los documentos en su interior hacia 1970. Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

poblaciones conservan un buen número de privilegios reales, destacando especialmente Córdoba1, Sevilla2, Murcia3 o Valladolid4 pero, es posible, que la
existente en Toledo sea la más completa5.
El primer envío de documentos para su restauración, el producido en el año 2004, estuvo formado
por seis privilegios rodados: cinco de ellos dados por
los Reyes Católicos y datados el 20 de julio de 1480,
y el sexto que conservaba aún su sello pendiente de
cera y fechado el año 1182. Todos procedían del cajón 10 del mueble del Archivo Secreto, repartidos en

1

2

3

4

5

El conjunto de pergaminos de Córdoba (privilegios, cartas plomadas,
cartas abiertas, cartas de confirmación…) ha sido descrito y digitalizado
y puede consultarse en la web archivo.ayuncordoba.es. En ella son
denominados como las «joyas del Archivo».
Aparecen descritos y reproducidos en el libro Sevilla, Ciudad de Privilegios: Escritura y poder a través del Privilegio Rodado. Textos de Mercedes Borrero Fernández, Marcos Fernández Gómez, Aquilino Iglesias
Ferreiros, Pilar Ostos Salcedo y María Luisa Pardo Rodríguez. Sevilla:
Ayuntamiento; Universidad de Sevilla; Fundación El Monte, 1995.
Los pergaminos de este Archivo pueden consultarse en www.archivodemurcia.es/d_carmesi/Inicio.htm.
Los privilegios de la ciudad de Valladolid se datan entre 1393 y 1596, aunque los del siglo xvi tienen formato de cuaderno. Véase www.valladolid.
es/es/servicios/fondos-documentales.
Aún así se han perdido algunos de los registrados en los inventarios antiguos, incluso recientemente. En la publicación Privilegios reales y viejos
documentos de Toledo, cuya transcripción, traducción y glosa fue realizada por Juan Francisco Rivera Recio, Clemente Palencia Flores y Luis
Sánchez Belda (Madrid: Joyas Bibliográficas, 1963) apareció recogido el
privilegio rodado, dado el 15 de mayo de 1429 por Juan II, por el que se
concede a Toledo el título de Muy Noble Ciudad. Este documento no se
custodiaba ya en el Archivo cuando E. Pedraza Ruiz publicó su Catálogo
[del] Archivo Secreto (Toledo, Ayuntamiento, 1985). Es decir, se perdió
entre los años 1963 y 1985.

sus legajos 3, 4, 5 y 6. La celebración del centenario
de la muerte de Isabel la Católica fue el principal
criterio selectivo. El segundo, el del año 2005, estuvo
formado por once privilegios rodados y tres cartas
plomadas conservados todos en el legajo 1 del cajón
10, a los que se añadieron otros dos documentos que
llevaban muchos años fuera del mueble del Archivo
Secreto. En concreto, nos referimos a una carta plomada de Pedro I del año 1351, con iniciales miniadas
y sello pendiente, muy significativa para la historia de
la ciudad, y al documento más antiguo conservado en
este Archivo y datado en el año 1136 que, como el
anterior, estaba enmarcado de forma individualizada
con distintas protecciones6, pues ambos se mostraban
a los visitantes ocasionales del Archivo7. Es decir, este
primer grupo lo formaron los documentos en pergamino de un cajón concreto del mueble, junto con
otros dos de especial valor para Toledo.
Los veintiocho documentos remitidos en el año
2006 también se habían conservado en el mueble del
Archivo Secreto, pero distribuidos en varios de sus
cajones. Así fueron seleccionados, para su restauración, un pergamino del cajón 1, cinco del cajón 6,
catorce del cajón 10, cuatro del cajón 12, tres de la
alacena 1.ª y uno de la alacena 2.ª. De ellos veinte
83
6

7

La carta plomada de Pedro I fue enmarcada por orden particular y a su
costa de don Fernando Aguirre Martínez cuando fue alcalde de Toledo,
entre el 22 de noviembre de 1924 y el 23 de agosto de 1928. El documento estaba protegido por un cristal y rodeado, por sus bordes, de un
marco metálico bellamente decorado con motivos vegetales. Durante su
mandato pudo ser contemplado en una de las paredes de su despacho.
Estos datos están incluidos en la p. 25 del texto mecanografiado titulado
«Archivos de Toledo (Ciudad y Provincia). Memoria de los revisados en el
año 1928», que fue redactado por Ignacio Calvo Sánchez y Francisco de
Borja San Román y Fernández, y del que conservamos una reproducción
en la biblioteca del Archivo Municipal, pues el original se conserva en el
Archivo Histórico Nacional, en su sección de Secretaría.
Ilustrando este texto se incluye la foto que atestigua la visita de John Roy
Major, por entonces primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña, al
ayuntamiento de Toledo el día 9 de agosto de 1991. Al visitar el Archivo
pudo contemplar cuatro privilegios rodados, de los que tres han sido restaurados por el Instituto. Como se puede observar estaban enmarcados
en madera y protegidos por un cristal por ambos lados, tras unas gruesas
cortinas oscuras que solo se corrían para su exhibición. Los documentos
expuestos en su parte superior (de izquierda a derecha) están datados el
18 de diciembre de 1289 (cajón 10, legajo 3, n.º 9) y el 11 de septiembre de
1262 (alacena 1.ª, legajo 4, n.º 2); y los de su parte inferior, el 2 de marzo
de 1254 (cajón 10, legajo 3, n.º 6) y el 20 de julio de 1480 (cajón 10, legajo
4, n.º 14, pieza A). El de 1262 permanece aún dentro de sus cristales por
entender, los especialistas del Instituto, que garantizan una conservación
óptima. El datado el 2 de marzo de 1254 ha sido restaurado en las instalaciones del propio Archivo por Carmen Jiménez Limones, restauradora de
documento gráfico.
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eran privilegios rodados; había cinco cartas plomadas
y los otros tres correspondían a otras tipologías diplomáticas (carta partida por ABC, carta de partición,
carta de censo). Para hacer la selección utilizamos el
criterio de elegir los documentos más bellos (privilegios y cartas plomadas), de formatos más grandes,
junto con algunos que padecían desgarros y pérdidas.
Además muchos de estos documentos portaban aún
su sello pendiente, a veces ya desprendido, y con
claros efectos de degradación (carbonatación) (González Prieto, 2007: 67-68).
En muchos de los documentos seleccionados eran
patentes también los daños producidos por una instalación anterior realizada en el año 1526 cuando fue
construido un arca-archivo, hoy perdida, formada por
dieciocho cajones, distribuidos en tres filas, y aún de
dimensiones más reducidas, pues los documentos incluidos en ellos estaban plegados hasta ocupar una
superficie exterior de no más de 20  15 cm. Imaginemos la presión ejercida sobre esos pergaminos,
en bastantes ocasiones de más de 60 cm de lado y
de un formato casi cuadrado, para conseguir «reducirlos» a las medidas adecuadas que permitieran su
introducción en esos cajones, sirviendo, además, sus
dobleces para proteger los sellos pendientes que los
autenticaban.
Las marcas de los dobleces, realizados entre 1526
y 1570, por esas dos sucesivas instalaciones eran
patentes en los documentos seleccionados, y lo siguen siendo en la actualidad especialmente en sus
reversos pues condicionaron los breves textos descriptivos que se añadieron con posterioridad a esos
documentos para facilitar su localización. Ahora bien,
cuatro de esos documentos de gran formato llevaban
desplegados casi un siglo pues fueron enmarcados
para facilitar su exhibición pública, posiblemente al
crearse el Museo Municipal en 19368 (fig. 5).
Todos los demás, una vez extraídos del mueble
del Archivo Secreto en la década de 1980, se conservaron en cajas archivadoras de tamaño folio prolongado, manteniendo en la mayoría de las ocasiones
los pliegues realizados en ellos hacia 1570. Y de esta
forma siguen instalados los privilegios, y otras cartas
reales en pergamino, aún no restaurados y que esperamos lo sean en fechas próximas.
8

Los cuatro privilegios rodados debieron ser enmarcados en la primavera
de 1936 para su exhibición en el Museo Municipal de Toledo, inaugurado
en dependencias del Archivo Municipal el 19 de abril de 1936. Véase el
Periódico El Castellano de 20 de abril de 1936.

Figura 5. Visita de John Major, primer ministro de Gran Bretaña, al Archivo
Municipal el 9 de agosto de 1991. Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

Ya hemos indicado que han sido objeto de restauración por el IPCE un total de cuarenta y cinco
documentos reales (treinta y siete privilegios rodados
y ocho cartas plomadas9) y otros tres documentos en
pergamino, con otras autorías, procedentes del Archivo Municipal de Toledo. De entre todos ellos sobresalen los privilegios rodados datados entre 1136
y 148010.
Podría detenerme ahora en las características diplomáticas de estos bellísimos documentos pero prefiero remitir a los trabajos, excelentes, realizados por
diplomatistas11. Aún así debo indicar que son los documentos más solemnes expedidos por la cancillería
regia castellano-leonesa desde el reinado de Fernando II, rey de León, hasta el de los Reyes Católicos
o, lo que es lo mismo, desde la segunda mitad del
siglo xii hasta finales del siglo xv. Se les ha clasificado en dos grupos: privilegios rodados de concesión (dados por primera vez) y privilegios rodados
de confirmación, aunque los hay de confirmación en

Algunos diplomatistas distinguen entre cartas plomadas y cartas de confirmación de privilegios. Según sus criterios, de los ochos documentos
identificados como cartas plomadas, cinco serían cartas de confirmación
de privilegios y tres cartas plomadas, datándose éstas últimas en los años
1308, 1342 y 1351.
10
El primer documento, el de 1136, es un privilegio signado pero no rodado,
pues por entonces no se utilizaba la rueda como signum regis.
11
Por ejemplo, el de «Signo y símbolo en el privilegio rodado» de Pilar Ostos Salcedo y María Luisa Pardo Rodríguez, incluido en la obra ya citada
Sevilla, ciudad de privilegios, pp. 15-47. Los párrafos siguientes sobre estos documentos están tomados de su texto.
9
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utilizado previamente en los documentos pontificios
y por otras cancillerías europeas (figs. 6 y 7).

Figura 6. Signo del rey Alfonso VII en el privilegio de 1136. Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

Los sucesivos reyes castellanos utilizaron en las
ruedas de sus privilegios distintos elementos simbólicos, entre los que destacarán la representación de la
cruz y la de los castillos y leones que identifican sus
territorios. Con la unión de las dos coronas, durante
el reinado de los Reyes Católicos, se recogen en la
rueda los símbolos parlantes de Castilla y de Aragón.
Junto a esta representación simbólica se incluía, en
los signos rodados, un texto escrito dentro de una
especie de anillo que bordeaba las imágenes descritas, en el que figuraba la expresión «Signo del Rey»
seguido del nombre del monarca. Y este a su vez
estaba enmarcado por otro anillo exterior que recogía
el nombre del alférez mayor y del mayordomo que
confirmaban ese signo. Y así se recogió en Las Partidas de Alfonso X (fig. 8).
La estructura de la rueda quedó definida, con los
símbolos parlantes y signos escritos indicados, en el
reinado de Alfonso X y se mantuvo hasta el reinado
de los Reyes Católicos en el que desaparecieron los
privilegios rodados realizados sobre un pergamino,
aunque siguieron existiendo privilegios de confirmación pero expedidos en formato de cuaderno y
sobre vitela. Las columnas de confirmantes, los sellos pendientes, las iniciales miniadas…, fueron otros

Figura 7. Signo rodado del rey Fernando II del año 1158 inserto en el privilegio de 1136. Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

los que los reyes aprovechaban para hacer nuevas
concesiones. Posiblemente, lo más característico de
estos documentos sea la utilización de la rueda como
expresión formal del signum regis. Un claro precedente de su uso lo encontramos en el reinado de
Alfonso VII que utilizará como signo, en sus privilegios de concesión, tras su coronación en 1135, una
cruz dentro de una cartela más o menos rectangular.
A su muerte, con la división de sus reinos, Fernando
II, rey de León, utilizará un león rampante rodeado
por una línea más o menos ovalada como signum regis. De esta forma hacen propio un sistema validativo
Figura 8. Signo rodado de Alfonso X en un privilegio de 1260. Fotografía:
Archivo Municipal de Toledo.
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Figura 9. Privilegio rodado de Alfonso X del año 1254. Fotografía: Archivo
Municipal de Toledo.
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elementos que contribuyeron a aumentar su solemnidad (fig. 9).
Junto con el conjunto de privilegios restaurados,
destacan por su número y su belleza las cartas plomadas. Este tipo de documentos fue utilizado por los
monarcas entre los reinados de Alfonso X y Pedro I,
es decir entre mediados de los siglos xiii y xiv, para
realizar concesiones, otorgamientos de cargos y mercedes de rango menor. Esas cartas están realizadas en
pergamino pero carecen de la rueda o signo rodado,
de la firma del monarca y de las de los confirmantes. Su autenticación se realiza con el sello de plomo
pendiente y con la suscripción del escribano notario.
Alfonso X recoge en Las Partidas, en concreto en
la Partida III, título 18, ley 4.ª, cómo deben hacerse las cartas plomadas, los elementos de que deben
constar y los asuntos que se tramitan en ellas12. También hay dos tipos, según señalan los diplomatistas,
diferenciados según lleven o no dirección explícita
(destinatarios) ya comiencen por la notificación («Sepan cuantos esta carta…») o por la intitulación. Las
ocho cartas plomadas restauradas se datan entre 1269
y 1371 (Gómez-Monedero, 2000), aunque la primera,
la de 1269, es una copia. Por su número, cuatro, destacan las datadas en el reinado de Pedro I, en concreto en los años 1351 y 1352, algunas de ellas con

12

Véase la voz «Carta plomada» en Riesco Terrero, 2003.

Figura 10. Carta plomada de Pedro I del año 1351. Fotografía: Archivo Municipal de Toledo.

palabras dentro del texto, y las iniciales, miniadas con
un color azul muy característico (fig. 10).
Muy interesante ha sido también que el esfuerzo restaurador haya afectado a 34 sellos pendientes
(treinta y uno de plomo y tres de cera). Los de plomo
penden de veinticinco privilegios rodados y de seis
cartas plomadas. Uno de los tres de cera se conserva
pendiente del privilegio rodado de concesión datado
en 1182, siendo de los pocos existentes en España
con estas características y del reinado de Alfonso VIII.
Los otros dos de cera penden de un documento de
1269 no emitido por la cancillería regia. Por reinados,
de entre los restaurados, conservan sello de plomo
documentos datados en 1222 (1 sello), 1243 (1), 1246
(1), 1289 (1) 1308 (1), 1333 (2) 1342 (1), 1351 (2),
1352 (1), 1371 (7), 1379 (6), 1434 (5) y 1480 (2). Es
decir dos sellos son del rey Fernando III (1243, 1246),
uno de Sancho IV (1289), otro de Fernando IV (1308),
tres de Alfonso XI (1333 y 1342), tres de Pedro I (1351
y 1352), siete de Enrique II (1371), seis de Juan I
(1379), cinco de Juan II (1434) y dos de los Reyes
Católicos (1480). De nuevo el conjunto de estos sellos
y su variedad demuestra la riqueza de documentos
medievales de la ciudad de Toledo, pues el número
de sellos pendientes restaurados supone menos de la
mitad de los conservados.
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Hasta ahora nos hemos referido a algunas de las
características formales y diplomáticas de los documentos restaurados pero no hemos prestado atención a su contenido. No es nada difícil conocer su
temática porque han sido estudiados por reconocidos
medievalistas y especialmente por Ricardo Izquierdo
Benito. Este historiador analizó los diplomas y realizó
su transcripción hace ya décadas13, incluyendo en su
publicación 175 documentos que agrupó bajo esa voz
común de «privilegios reales» datados entre 1101 y
1494, y entre los que incluyó tanto los realizados en
pergamino como en papel. Y para ello se basó casi
siempre en los documentos originales conservados14.
Pero si estos no existían utilizó los textos insertos en
otros documentos, especialmente en los privilegios
de confirmación, o en copias en papel de fechas posteriores. También se sirvió del contenido del códice
denominado Libro de los privilegios15.
El proceso de restauración que estamos estudiando ha comprendido cuarenta y cinco documentos
reales, entre cartas plomadas y privilegios, pero en
el Archivo Municipal se conservan más originales de
esa tipología que esperan recibir un tratamiento similar para disfrute de todos los ciudadanos. Y en ello
estamos. Ahora nos queda decir que los diplomas se
corresponden con los reinados de Alfonso VII (1),
Alfonso VIII (1), Fernando III (3), Alfonso X (3), Sancho IV (4), Fernando IV (1), Alfonso XI (5), Pedro I
(4), Enrique II (7), Juan I (6), Juan II (5) y los Reyes
Católicos (5). Es decir, dos son del siglo xii, diez del
siglo xiii, veintitrés del siglo xiv y diez del siglo xv.
Tan solo los monarcas Enrique I, Enrique III y Enrique IV no están representados en este conjunto.

De este medievalista, y sobre esta temática, debe consultarse su libro Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media (Toledo, IPIET,
1990, 327 p.) del que supuso un adelanto su artículo «Los privilegios reales de Toledo en la Edad Media», aparecido En la España Medieval, n.º 13
(1990) pp. 233-251. Además ha prestado atención al códice en donde
están transcritos muchos de ellos en su artículo, «El libro de los privilegios
de Toledo», Anales Toledanos, XXV (1988) pp. 17-46.
14
En concreto en su libro Privilegios reales… indica de tres documentos,
identificados en esta obra con los números 56, 96 y 112, que el «original
no se ha conservado». Se refiere a uno de 17 de marzo de 1333 (cajón 6,
legajo 1, n.º 2, pieza 4), otro de 15 de septiembre de 1371 (cajón 6, legajo
1, n.º 2, pieza 6) y otro de 20 de agosto de 1379 (cajón 6, legajo 1, n.º 2,
pieza 7). Los dos últimos se encuentran entre los restaurados por el IPCE.
15
De ese libro, también reencuadernado en el IPCE, existe una edición facsimilar que cuenta con un volumen de estudios realizado por el propio
Ricardo Izquierdo Benito y que es accesible en la web www.ayto-toledo.
org/archivo/publicaciones/libroprivilegios/libroprivilegios.asp.
13

Los documentos restaurados se conservan en la
actualidad extendidos en muebles planeros metálicos, dentro de carpetas especiales, en grupos de entre cinco y diez diplomas. Además cada uno de ellos,
de forma individualizada, está protegido por una funda de mylar o melinex abierta por dos de sus lados.
Dentro de esa funda hay también una cartulina de
conservación para dar más consistencia al documento y evitar cualquier deformación. Por último, todos
ellos han sido digitalizados por una empresa especializada16.
Resumiendo. La antigua capital del reino visigodo
es una ciudad privilegiada y de ello dan fe los documentos que conserva y la atención especial que les
han prestado los especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural de España con los que Toledo siempre estará en deuda.

Conservación y restauración material
de los privilegios en pergamino
El soporte
Se cree que hacia el 200 a. C. se remonta el uso del
pergamino en Occidente, incluso antes que el papel,
como soporte de la escritura.
El pergamino vino a sustituir al papiro, que hasta
este momento era el principal soporte de la escritura.
Sea cual fuere su origen, las ventajas que aportaba el
pergamino debido a la materia prima (piel animal) y
su fácil obtención, terminó sustituyendo totalmente al
papiro, extendiéndose hasta finales de la Edad Media,
cuando fue sustituido por el papel.
El pergamino es una piel semicurtida, y los procedimientos para su obtención no han debido sufrir
grandes cambios desde su origen hasta nuestros días.
Según el tratado medieval De diversus artibus (de
Teófilo, Alemania) se utilizaban pieles de cordero,
ternero o cabra, que mediante una serie de manipulaciones conseguían el producto final (pergamino).
Primero se realizaban numerosos baños y maceraciones para eliminar los elementos susceptibles de
pudrirse, como la grasa y restos de carne.

16

El trabajo de digitalización realizado por la empresa VINFRA es de una
gran calidad. Las copias digitales realizadas en formatos TIFF y JPEG permiten su consulta y estudio sin necesidad de utilizar los originales con lo
que se garantiza aún más su conservación futura.
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Se dejaban secar en bastidores tensándose la piel.
Una vez seca, y mediante instrumentos especiales
como las raederas, se eliminaban los pelos del animal, se pulía para homogeneizar su grosor y darle
una lisura final.
Al término de este largo proceso, se le aplicaba
una ligera capa de polvo de yeso, con lo que se conseguía su total desengrasado. Si el pergamino iba a
ser utilizado para iluminaciones, en vez de yeso, se
aplicaba polvos de talco, con ello se obtiene el realce
de los colores.
El resultado final no dependía del animal, sino de
los procesos descritos y muy especialmente del agua
utilizada, aunque si el animal había sufrido heridas,
estas se manifiestan en el pergamino en forma de pequeñas marcas o manchas. Todo esto consigue un soporte flexible pero resistente, de aspecto suave, que
se utiliza para escribir por ambas caras, pudiéndose
realizar palimpsesto, que no es más que el raspado
de lo escrito, lo que permitía escribir de nuevo en ese
mismo espacio.
Biológicamente el pergamino es la parte interna
del animal o dermis, existiendo diferencias entre sus
dos caras: la cara hialina es la externa siendo más
dura y de tacto granulado; la interna o cara carnosa,
es más suave y porosa, e iba unida a la grasa del
animal. Es en ésta por donde se solía escribir, pues
las tintas agarraban mejor; sobre todo se utilizó en la
Edad Media para documentos escritos por una sola
cara. Se cree que en la Antigüedad prefirieron hacerlo
por la cara hialina.
La composición del pergamino son proteínas
(queratina) y agua. Las proteínas son ricas en azufre, lo mismo que plumas, uñas y pelo, y se agrupan
formando fibras. El agua es el elemento de cohesión,
formando los llamados puentes de hidrógeno; debido
a esto la humedad es fundamental para una buena
conservación de los pergaminos.
Estado de conservación del soporte
Los documentos que nos ocupan, en general, presentan suciedad superficial, consistente en polvo, detritus de insectos, manchas de grasa al haber sido
manipulados con las manos sucias, sobre todo en los
márgenes, y por último falta de soporte.
Debido a la estructura química del pergamino, la
suciedad se incrusta entre sus poros, lo que hace que
la eliminación de esta sea más complicada que en el
papel.

El pergamino al ser alcalino, por la cal usada en su
curtido, evita ataques microbiológicos, pero los ambientes húmedos y la falta de ventilación pueden favorecer la proliferación de estos. No es el caso de los
documentos que se han restaurado en esta ocasión
ya que al estar metidos en las carpetas se han protegido de la contaminación ambiental. También existen
manchas indeterminadas, quizá de origen químico,
que al oxidarse con el tiempo han provocado una
alteración en la superficie.
La consistencia del pergamino, se ha visto alterada por distintas causas ocasionando numerosos pliegues, desgarros, arrugas y deformaciones del soporte
por todo el documento, así como falta del mismo.
Las plicas de los documentos han sufrido desgarros, debido posiblemente al peso de los sellos de
plomo.
Por la oxidación de los pigmentos utilizados en la
decoración, el soporte también se ha visto dañado.
Otro problema que nos hemos encontrado son
los elementos no originales como sucedía en tres
documentos que llegaron enmarcados entre cristales
cerrados con plomo. Se han desmontado para su restauración, dejando uno de muestra para que quedara
constancia de este enmarcado –el documento se encontraba en perfecto estado de conservación–.
Las tintas
Las tintas más utilizadas en pergamino suelen ser las
metaloácidas o ferrotánicas, dado su poder de fijado sobre dicho soporte. Estas eran fabricadas por los
propios escribanos a partir de ácidos orgánicos (gálico y tánico), metales (hierro o cobre) y utilizando
como aglutinante agua y goma arábiga.
El escriba utilizaba para la fijación de las tintas en
el soporte plumas de ave, generalmente de cuervo,
buitre y, sobre todo, de oca. De cada animal solo se
utilizaban diez o doce plumas que se afilaban con un
cuchillo de forma particular por cada escribano.
Los círculos de las iniciales y ruedas se marcaban
con un compás conocido como circinus o punctorium, y las marcas del pautado que servían de guía al
texto con un punzón o una punta de plomo.
Estado de conservación de las tintas
El pH del soporte es alcalino y debido a los procesos
de fabricación ha protegido la acción corrosiva de las
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tintas, evitando la degradación del mismo. Aun así,
las tintas han sufrido en algunos documentos virajes
del color original y sobre todo empalidecimiento de
las mismas. En algunos documentos están tan degradadas que impiden su lectura; esto se aprecia sobre
todo en los antiguos dobleces.
El pergamino posee una menor capacidad de absorción que el papel, por lo que las tintas se depositan en la superficie sin llegar a penetrar entre sus
fibras; esto hace que en algunos casos sufran pequeños desprendimientos y craquelaciones.
Pigmentos
Cuando el escribano daba por concluido su trabajo,
el iluminador comenzaba el suyo, aunque en el caso
de documentos reales era frecuente que la misma
persona realizara ambos procesos.
Aunque la inicial decorada ya existía en la época romana como elemento decorativo, es en la Edad
Media cuando toma protagonismo produciéndose el
salto del códice al documento suelto.
La decoración de los documentos tenía una triple
función: la de validación (en muchos casos equivalía
a la firma real), la política (utilizaban colores brillantes para dar idea de grandeza y riqueza) y la estética
(la realizaban los mojes en los monasterios para los
códices medievales).
Se decoraban las letras capitales con oro y plata
sobre papiros y pergaminos, y aunque se desconoce
la técnica de aquella época cabe pensar que la utilizada en la Edad Media no sería distinta.
Esencialmente consiste en aplicar una base con
arcilla o pigmentos minerales sobre la que se adhieren finas láminas de oro (pan de oro) o plata con un
adhesivo ligero y depurado. Una vez seco el metal se
bruñía con una piedra de ágata consiguiendo su adherencia al soporte y un gran brillo. Esta es la técnica
del dorado al agua o con pan de oro
Estado de conservación de los pigmentos
En la policromía la alteración más frecuente es el
craquelado. Éste conlleva, generalmente, la pérdida
parcial o total de los pigmentos que terminan desprendiéndose del soporte. Esto sucede en los castillos
y leones de las ruedas de algunos documentos, así
como en el crismón y las letras capitales. En cuanto
al oro también presenta zonas perdidas.

Otro factor de alteración de los colores es la oxidación de los pigmentos que pueden traspasarse al
anverso del documento, como ha ocurrido en alguno
de los pergaminos de este estudio.
En otras ocasiones la oxidación es de algunos de
sus componentes, produciendo una alteración del color original y deteriorando el soporte.
Causas de alteración de los documentos
Dada la similitud, no solo material (mismo soporte,
grafía, pigmentos similares, etc.) las alteraciones son
prácticamente las mismas en todos los documentos;
no obstante cabe mencionar que existen causas intrínsecas e extrínsecas.
Entre las alteraciones intrínsecas señalaremos
aquellos daños ocasionados por la propia naturaleza de los materiales que componen la obra y que
han sufrido el envejecimiento natural de los mismos
a causa del tiempo. Estas alteraciones intrínsicas pueden ser físico-químicas: como la acidez de las tintas
ferrotanicas, el craquelado de tintas y pigmentos que
hace que exista un desprendimiento de los mismos,
el envejecimiento de los adhesivos y por último la
presencia de elementos no originales como parches
de papel en la parte posterior de los documentos.
Entre las causas extrínsecas se encuentran las
condiciones de depósito, la manipulación indebida
con perdida de los sellos pendientes y los procesos
medioambientales (humedad, temperatura, aire, etc.),
así como la falta del soporte, ya sea por manipulación
indebida o por mala conservación.
Por todo ello, la restauración de los documentos
es similar en todos ellos.
Restauración
En primer lugar se realizó una limpieza superficial con
gomas blandas, incidiendo en los márgenes ya que es
aquí donde la suciedad es mayor debido a la manipulación del documento. Seguidamente, se comprobó
la solubilidad de tintas y pigmentos, para determinar
como reaccionarían éstas ante los procesos de restauración previstos. Se trata de evitar posibles solubilizaciones, cambios de color o reacciones químicas.
La recuperación higroscópica o rehidratación del
pergamino se realizó mediante cámara de humedad y
temperatura controlada, con unos parámetros de 79%
de HR (humedad relativa), una temperatura de 20º C
y un tiempo de una hora.
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Figuras 11, 12, 13 y 14. Documentos antes y después de la restauración.
Fotografías: Fernando Suárez. IPCE.

Figura 15. Cámara de humedad y temperatura. Fotografía: Fernando Suárez.
IPCE.

Seguidamente se introducen los documentos entre
secantes renovándolos en varias ocasiones para la total absorción de la humedad. Se da una ligera presión
para eliminar los pliegues y arrugas, consiguiendo así
un alisado uniforme. Hay que tener en cuenta que el
pergamino es un material sujeto a variaciones dimensionales, por lo que el proceso de alisado resulta muy
importante y hay que controlarlo muy bien.
En la reconstrucción de las zonas perdidas se utilizó un pergamino de similares características al original, en cuanto al grosor y calidad, rebajando con
bisturí una pequeña pestaña del pergamino aplicado
hasta conseguir una total transparencia. Para la unión
de éste al documento se utiliza un adhesivo polivinílico totalmente reversible.
Las grietas y desgarros se unen con flor de pergamino y vitela empleando el mismo adhesivo.
Todo este proceso permite al documento recuperar su estado original, pero esto sería inútil si no
se conservasen correctamente ya que una adecuada
conservación es más importante que la misma restauración, pues al no existir la primera, de poco serviría

la segunda. Por ello existen unas recomendaciones
básicas para conseguir un perfecto mantenimiento de
las obras.

Figura 16. Reconstrucción de las zonas perdidas. Fotografía: Fernando
Suárez. IPCE.
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Conservación y restauración de sellos
de cera
Descripción
El documento con número de registro 23.116 (n.º 26),
Carta Privilegio «Acuerdo entre la ciudad de Toledo
y la Orden de Calatrava sobre la división y mojones
que dividen la raya de ambas tierras», mantiene tres
sellos de cera pendientes, unidos al documento en
pergamino por medio de cordones de seda, cuyos
hilos son de color rojo y ocre.
El sello situado en el centro del documento (sello
B) posee anverso y dorso y es monofaz, lo que significa que las imágenes en relieve –impronta– sólo se
encuentran en la zona del anverso. Tiene forma de
«naveta», ovalada, y es de «módulo» medio: su tamaño
no supera los setenta milímetros.
Presenta importantes daños en el anverso, afectando principalmente a la parte central del relieve, con
grietas, zonas perdidas y pequeños fragmentos de
cera separados o a punto de separarse. El dorso del

sello presenta una amplia sección perdida que deja
al descubierto los hilos de seda del cordón y afecta,
además, por el anverso a parte de la zona externa del
sello u orla, lugar que encierra la leyenda, aunque en
ésta ocasión, se ha mantenido casi íntegra y legible.
Probablemente, el desperfecto de la cera se ha podido deber, entre otros motivos, al abundante cordón
de seda. A simple vista se aprecia como el nudo del
interior del sello se encuentra colocado de manera
muy superficial y en el lateral superior derecho del
sello, no en su centro. El grosor del cordón, formado
por hilos de seda, y la no correcta situación del nudo
interior desde su configuración en origen han dado
lugar, en un alto porcentaje, a la ruptura de la cera.
Igualmente, por el dorso se aprecia que no sólo el
grosor del enlace ha influido en la pérdida de materia
sino que el sello, a lo largo del tiempo, ha sufrido
algún daño puntual por el tipo de rotura y desperfectos.
Respecto al cordón, en su conjunto, se encuentra
muy bien conservado, manteniendo sus características: colores ocre y rojo y textura.
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Figura 17. Sello B. Antes de su intervención. Fotografía: Milagros González
Prieto.

Figura 18. Sello B. Detalle de la posición del nudo interno.
Fotografía: Milagros González Prieto.
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El sello situado a la derecha de la Carta Privilegio
(sello C), junto con su cordón de seda, se encontraba
envuelto en una hoja de papel manuscrita, colocada
como protección, cosida y sujeta al cordón por medio
de una trencilla, probablemente de lino. El sello es de
forma circular, con relieve en ambas caras (anverso
y reverso) y con un tamaño correspondiente a los de
«gran módulo», excediendo su diámetro de los setenta
milímetros.
Mantiene una espiga metálica insertada en el cordón interno, probablemente debida a una reparación
anterior.
Presenta un enorme deterioro, con grandes zonas
perdidas, donde menos de una cuarta parte del sello
conservado mantiene la impronta; el resto es cera
degradada y exfoliada. Las partes conservadas son
las que se sitúan a lo largo del nudo interno y del
cordón de seda del sello. Mantener dicha sujeción

y la necesidad de colocar un papel protector envolviendo al sello, da idea de la degradación que
ya presentaba con anterioridad. La zona inferior
mantiene poco relieve y la cera se encuentra, en
su mayoría, exfoliada. La zona superior, por encima
del nudo interno, sí mantiene toda la impronta y la
leyenda.
Respecto a la espiga metálica incrustada en el cordón, seguramente sujetaba otra pieza suelta del sello,
pieza hoy inexistente cuyo tamaño, a juzgar por la
longitud del metal, era al menos igual o mayor que el
fragmento de sello que conserva el relieve.
Los hilos de seda del cordón se encuentran deteriorados y con partes deshilachadas y debilitadas,
pero mantienen, en su conjunto, los vivos colores
ocres y rojos y la torsión. Uno de sus extremos inferiores presenta un nudo.
La hoja manuscrita que envolvía al sello y al cordón se encontraba asimismo muy deteriorada, con
diversos desperfectos como arrugas, manchas, perforaciones, dobleces y rasgaduras.

Figura 19. Sello C. Antes de su intervención. Detalle de la espiga insertada.
Fotografía: Milagros González Prieto.

Figura 20. Sello C. Hoja de papel que envolvía al sello. Fotografía: Milagros
González Prieto.

92

Los privilegios reales del Archivo Municipal de Toledo: su estudio y conservación

El tercer sello (sello A), situado a la izquierda de
la Carta Privilegio en pergamino, sólo conserva dos
pequeñas piezas de cera, unidas por ambos lados al
cordón de seda, no manteniendo dichos fragmentos
ninguna de las características que presentaba el sello
en origen.
Los restos de cera y el cordón se encontraban envueltos por un documento manuscrito sujeto, igualmente, por medio de puntadas a los hilos de seda.
Lo que predomina principalmente en el sello es
el cordón de seda, con un estado de conservación
bueno y con la habitual suciedad general y deterioro
a causa del paso del tiempo y de la manipulación.
Mantiene los colores rojo y ocre, el nudo interior y el
trenzado, tal como era el sello en origen, tanto en la
parte superior de la unión con el documento como en
la parte interna, actualmente visible. Presenta algunos
hilos seccionados en la zona superior, un nudo añadido en el extremo inferior del cordón y, en general,
los hilos enredados. Adheridos al cordón se encuentran los restos de cera que mantiene el sello, ninguno
estaba suelto, pero sí presentaban grietas y fracturas.

El segundo documento que porta sellos, con número de registro 23.116 (n.º 18), se trata de la «Carta
de privilegio en pergamino, partida en ABC, entre
el convento de la Orden de Calatrava y la ciudad de
Toledo, sobre determinadas heredades en Maqueda»,
fechada en 1259 «mandada por el Rey Alfonso X, y fechada el viernes, 24 días andados del mes de octubre,
en Era de mill e doscientos e noventa y siete años».
Adjunta dos sellos de cera sueltos (sin unión con el
documento), dos restos de distintos enlaces y una pequeña bolsa plástica que incluye dos piezas de cera,
no pertenecientes a ninguno de los sellos.
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Figura 21. Sello A. Antes de su intervención. Fotografía: Milagros González
Prieto.

Figura 22. Sello D. Antes de su intervención. Fotografía: Milagros González
Prieto.
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Ambos sellos sueltos son diferentes en su forma.
Uno de ellos (sello D) es «en escudo»: plano en la
parte superior y redondeado en punta. Es monofaz
y de tamaño medio, con el enlace muy deteriorado.
El otro sello (sello F) es circular con impronta en
ambas caras, anverso y reverso, y tamaño de gran
módulo. Con el enlace muy degradado y descolorido.
En el sello D el enlace es de seda y de color azul
oscuro; no se encuentra descolorido pero sí en malas
condiciones, con hilos quebradizos y deshilachados,
zonas con trama perdida y desprovisto, parcialmente,
de ambos extremos superiores y uno de los extremos
inferiores.
El sello de cera se encontraba protegido, a causa
de su mal estado, por un documento manuscrito sujeto por medio de puntadas al enlace, tanto en su zona
superior e inferior como en la parte visible del enlace
por el dorso. Estaba partido en dos por la zona central y con un tercio de su materia perdida. La pieza
inferior no mantiene nada de relieve apreciándose, lo
que parecen, restos de huellas dactilares. La pieza superior conserva, por el contrario, prácticamente toda
su impronta y leyenda.

Por el dorso se observa el nudo interior del sello,
y parte del enlace con la trama, en perfectas condiciones. Probablemente, esta visión dorsal de nudo y
enlace se deba a la posición tan superficial en que se
encuentra el nudo. Mencionar, asimismo, la exfoliación de la cera en esta cara posterior.

Figura 23. Sello F. Antes de su intervención. Fotografía: Milagros González
Prieto.

Figura 25. Sello F. Reverso, antes de su intervención. Fotografía: Milagros
González Prieto.

Figura 24. Sello D. Anverso y dorso antes de su intervención. Fotografía:
Milagros González Prieto.
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El sello F, de forma circular, ha perdido parte de
su volumen, conservando algo menos de la mitad de su
dimensión original. La parte de cera que va unida al
enlace se encuentra exfoliada y en algunas zonas resquebrajada, cuarteada y partida. En una de sus caras
se aprecian restos de pigmento de color rojo.
Respecto a la leyenda, debido al deterioro que ha
sufrido gran parte del borde, se halla prácticamente
ilegible por el anverso.
El enlace que conserva el sello F está muy degradado, descolorido, con los extremos deshilachados
y quebradizos y con la trama dañada. Parte de los
extremos superior e inferior están perdidos. A simple
vista se aprecia que el grosor y la anchura del enlace,
junto a la superficialidad del nudo en origen, han
ocasionado la rotura del sello.
La hoja manuscrita, con tinta metaloácida, que
envolvía al sello D cuando se separó presentaba diversas zonas perdidas, suciedad general, dobleces,
desgarros, perforaciones y las consecuencias típicas
de la oxidación de tintas con cargas metálicas.

Figura 27. Fragmento de enlace con hilos de seda. Fotografía: Milagros
González Prieto.
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Figura 26. Sello F. Deterioro del enlace. Fotografía: Milagros González
Prieto.

Figura 28. Fragmento de enlace textil. Fotografía: Milagros González Prieto.
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De los dos enlaces que se adjuntan con éste documento –enlaces independientes y sin sellos– uno
de ellos está formado por una combinación de hilos
de seda sueltos, de diferentes colores, que mantiene
prácticamente toda su intensidad y brillo. Estos hilos
provienen, sin duda, de un cordón de seda. El otro
enlace, probablemente de lino y en tono beige, con
degradación de color y disminución gradual de sus
cualidades, tiene una longitud de 56 cm y un alto estado de deterioro: trama perdida, pliegues, extremos
deshilachados, hilos quebradizos, enrollados y retorcidos. En general, se ha convertido en un material
sumamente endeble.
Figura 29. Sellos A, B y C después de ser intervenidos. Fotografía: Milagros
González Prieto.
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Siempre debe prevalecer el respeto al significado y
a las propiedades físicas de un bien cultural, mueble
o inmueble, donde se engloban objetos de interés
histórico-artístico como los sellos medievales, a la
hora de aplicar acciones de recuperación y restauración para asegurar su permanencia. Por ello, una vez
recopilada toda la información, y dependiendo de la
problemática que cada sello presente, se selecciona
el procedimiento de intervención más eficaz para su
preservación y conservación.
Los problemas que presentan los cuatro sellos, los
enlaces textiles y cordones de seda, no se limitan simplemente al aspecto físico o estético de cada pieza,
requieren ser intervenidos porque han perdido parte
de sus elementos esenciales y de su significado, se
han vuelto frágiles, mantienen un elevado riesgo de
pérdidas y un alto grado de deterioro al ser manipulados; por todo ello, es necesario consolidar las partes
más débiles y volver a restituir su consistencia todo lo
posible a través de una intervención directa.
Se comienza tratando la suciedad con una limpieza superficial con brocha de pelo suave, sin olvidarnos de los enlaces y cordones que acompañan a los
sellos, que se limpian y alisan humectando el tejido
e hilos de seda sobre papel absorbente, presionando
ligeramente con una espátula térmica allí donde se
requiera. Los hilos sueltos y las zonas deshilachadas
se suelen reforzar y envolver, literalmente, en un soporte textil que sirve a la vez de protección, refuerzo
y testimonio permanente del estado en que se encuentran las zonas más degradadas de los enlaces,
privadas de sus cualidades y características de origen.
En el caso concreto del segundo documento, con

número de registro 23.116 (18), los enlaces que permanecen en los sellos, y los dos fragmentos sueltos,
no han sido envueltos en soporte textil, ya que se ha
preferido favorecer su protección en el montaje final.
Tampoco ha sido necesario enfundar los enlaces de
hilos de seda de los tres sellos pendientes del documento n.º 23.116 (26).
Continuando con la intervención de los sellos de
cera se prosigue con el restablecimiento del tamaño
inicial del sello, siempre que sea posible, y con la actuación y reintegración de las zonas perdidas, fisuras,
fragmentaciones, roturas y descamaciones. Para ello
se utiliza cera artificial, derivada de la parafina, cuyo
aspecto y apariencia es semejante a la cera de secreción animal. La cera artificial fundida es transparente
y para obtener la tonalidad del sello original hay que
colorearla con pigmentos. Una vez teñida se va añadiendo de forma puntual sobre el sello original, con
ayuda de espátulas y puntas térmicas, por todo el
perfil que dejaron las partes perdidas y degradadas
del mismo y, también, sobre las superficies exfoliadas
que no mantengan relieve y que requieran ser reforzadas. Es conveniente recordar que nunca se actúa
sobre el relieve original del sello.
Es necesario que la pieza primitiva, como obra
única que es, prevalezca sobre la materia artificial
que se le añade en su reintegración, para ello, se
va incorporando la cera sintética por el borde de la
pieza sin alcanzar ni rebosar su contorno, quedando
unos milímetros por debajo del perfil del sello. De
este modo, se consiguen dos premisas: destacar la
mencionada parte original que permanece del sello y aligerar de peso al documento, principalmente
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Figura 30. Hoja manuscrita después de su restauración. Fotografía: Milagros
González Prieto.

al enlace del que pende el sello cuyo material, la
mayoría de las veces, es delicado y fácilmente destructible.
Otro punto importante es restablecer el tamaño
que tuvo en origen un sello circular que hoy se encuentra incompleto. Esto es posible siempre que se
mantenga una porción de arco de la línea curva que
envuelve la leyenda y, con la obtención de la bisectriz, se consigue el radio de dicha circunferencia. Esta
operación se ha realizado en el sello circular F del documento n.º 23.116 (18) y en el sello C, perteneciente al documento n.º 23.116 (26), también con forma
esférica. En caso de que no mantenga el sello ningún
fragmento de gráfila, igualmente para los sellos de
forma no circular, se reintegra dándole un tamaño
inferior al que tuvo el sello en origen, para que se

Figura 31. Sello B. Después de ser restaurado. Fotografía: Milagros González
Prieto.

manifieste claramente la imposibilidad de conocer la
dimensión real del mismo.
Cualquier peculiaridad que presente un sello, como
algún elemento añadido, se mantiene como testimonio histórico. Tres de los sellos venían envueltos en
fragmentos de papel manuscrito. Dichas hojas, muy
deterioradas, con pérdidas, oxidaciones, dobleces y
pliegues, por haber servido de envoltorio, y con numerosas perforaciones ocasionadas por las puntadas
de sujeción a los enlaces, se han limpiado, tratado y
reintegrado mecánicamente. Por último, se han encapsulado con un film flexible de poliéster, de marca
registrada, para su posterior entrega y conservación.
Reiterar que estos pequeños objetos en cera con
el paso del tiempo pasan por diversas circunstancias
y procesos. Los cuatro sellos de ambos documentos
han sufrido desperfectos que han dado lugar a pequeñas distorsiones o alteraciones; lo mismo se puede decir de los fallos e imperfecciones cometidos,
en ocasiones, a la hora de crear un sello: defectos
de origen. Ambas circunstancias han hecho necesario
dejar a la vista, en el momento de ser intervenidos los
sellos B, C, D y F, parte de sus enlaces o nudos, que
habitualmente van en el área interior del sello. En
estos casos, se refuerza con pequeños puntos de calor, todo lo que sea posible, la cera primitiva de cada
sello por su cara interna, se consolida su perímetro y
las débiles zonas exfoliadas.
Subrayar, antes de concluir, la necesidad de llevar a cabo la conservación preventiva para minimizar lo más posible, por diversos factores externos e

Figura 32. Sello D. Después de su intervención. Fotografía: Milagros
González Prieto.
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internos, el envejecimiento y deterioro de las diferentes materias que componen tanto los sellos, enlaces y
cordones, como los documentos en pergamino y las
cajas y fundas en donde, en ocasiones, se encuentran
los sellos. De este modo, se evitará seguir sometiendo sistemáticamente a las piezas a procesos de intervención directa, ya que la actuación indirecta sobre
los objetos, la pretensión de conservar la naturaleza
material de ellos, su diseño, forma original y mensaje histórico, se engloban dentro de los objetivos
de la conservación preventiva, basada en el control
medioambiental y en el conocimiento del origen y
comportamiento de los materiales.
Relacionado con el tema de conservación se deben
tener en cuenta dos pautas de actuación con respecto
al mantenimiento de la cera: la primera se refiere a la
necesidad que tiene la cera de «respirar»; la segunda
alude a la obligación de no «encerrar» la cera, de no
incluir el sello de cera en recintos rígidos y cerrados.
Cuando, en general, se proteja un sello debe de hacerse con fundas de material inocuo, flexible, dúctil,
pero nunca rígido, un material que a su vez permita la
ventilación de la cera, como materia orgánica que es.
Por último, haciendo referencia al montaje final,
decir que los sellos del documento con número de
registro 23.116 (n.º 26) se han enfundado en un material laminado de dos capas, conocido como «papel
tissue de embalaje», con una cara de lámina plástica
de polietileno de baja densidad y otra cara de tejido
«no tejido» de polipropileno. Por otro lado, los sellos
sueltos junto al resto de enlace de lino y los hilos
de seda, pertenecientes al documento con número de
registro 23.116 (n.º 18), se han introducido en una
espuma de polietileno de célula abierta, previamente
silueteada, y, todo ello, se ha colocado sobre una
base de cartón corrugado forrado con muletón suizo.
Este montaje, aparte de mantener las piezas sueltas
unidas, favorece su protección y facilita un posible
traslado, o una exhibición, sin necesidad de tener
que salir del espacio donde se encuentran.
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Resumen
La reja de la capilla mayor del convento de San Juan
de la Penitencia de Toledo fue realizada en 1528. Es
de estilo plateresco y está atribuida al rejero Juan
Francés. Resultó muy dañada como consecuencia del
devastador incendio que se produjo en el convento
en el año 1936, durante la Guerra Civil española. Se
perdió entonces toda la policromía y el dorado que
la recubría, se deformaron la crestería, los pilares, los
travesaños, algunos barrotes de ambos cuerpos y la
puerta; asimismo, se perdieron piezas de distintos tamaños pertenecientes a la crestería.
En el año 1969 fue vendida al Estado por la Madre Abadesa del convento de San Antonio de Padua,
lugar donde se había cobijado la comunidad de San

Juan de la Penitencia después del incendio. Desde
1971 forma parte de los fondos del Museo de Santa
Cruz de Toledo.
Ha sido intervenida en tres ocasiones, todas perfectamente documentadas. La primera en 1937 la llevó
a cabo el maestro cerrajero Julio Pascual que además
fue la persona encargada de su desmontaje; la segunda, en 1991, en el Departamento de Restauración de
Arqueología del entonces Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, actual Instituto del
Patrimonio Cultural de España; y la última en el año
2011, también por el IPCE, ya en las dependencias
del Museo de Santa Cruz. En esta ocasión se ha contado con la colaboración de un cantero para realizar el
zócalo de granito y con un herrero para enderezar los
elementos deformados y realizar las piezas nuevas,
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imprescindibles para proceder a su montaje en la cabecera del crucero bajo.
Se han acometido una serie de análisis para conocer la composición de los materiales utilizados para la
construcción de la reja, así como el estudio radiográfico de piezas estructurales.

Palabras clave
Reja, Penitencia, Toledo, incendio, restauración,
metalografía, inclusiones, estratigrafía, aglutinante,
radiografía, gammagrafía.
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The grate of the Main Chapel of San Juan de la Penitencia Convent in Toledo was made in 1528. It was
built in plateresque style and attributed to grate builder Juan Francés. It was very damaged during the devastating fire that occurred in 1936 during the Spanish
Civil War. All the polychromy and gold-plating that
covered it was lost and the cresting, pillars, crosspieces, some of the bars in both parts and the door
were deformed; some pieces of different size in the
cresting where also lost.
In 1969 it was sold to the Spanish State by the
Mother Abbess from San Antonio de Padua Convent,
where San Juan de la Penitencia’s community took
refuge after the fire. Since 1969 it has been part of the
resources of Santa Cruz Museum in Toledo.
It has been restored in three occasions, all of them
perfectly documented. The first time in 1937, the
restoration was carried out by Julio Pascual, master
locksmith, who was also the person responsible of
its disassembling; the second intervention was carried
out in the Departamento de Restauración de Arqueología, which at the time belonged to the Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
now renamed as Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE); the last one was carried out in 2011,
by the IPCE too, but this time in the actual dependencies of the Santa Cruz Museum. A stonecutter collaborated this last time to build a granite socle and a
blacksmith straightened the deformed elements and
built up the new pieces, as both actions were necessary to assemble it again in the upper end of the low
crossing.
A series of analysis have been carrried out to establish the composition of the materials used in the

construction of the grate, as well as an X-ray study for
the structural pieces.

Keywords
Grate, Penitencia, Toledo, fire, restoration, metallography, inclusion, stratigraphy, binding, radiography,
gammagraphy.

Introducción
El convento de San Juan de la Penitencia, de la Orden
Tercera de San Francisco, fue fundado por el cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros en 1514 sobre un conjunto de varias edificaciones que adquirió dos años
antes y que se encontraban situadas junto a la parroquia de San Justo y Pastor.
Parte de estas casas fueron rehabilitadas para uso
conventual, con claustros, dormitorios y demás dependencias, dejando el resto para colegio de niñas
huérfanas y pobres de la nobleza, con locutorios, torno y otros servicios. Las dos instituciones se regían
por reglas diferentes.
Fallecido el cardenal Cisneros se hizo cargo de la dirección el Obispo de Ávila, fray Francisco Ruiz, que fue
quien les dio forma definitiva y estabilidad canóniga.
En 1936, como consecuencia de la Guerra Civil
española, el convento sufre un devastador incendio.
Este episodio obligó a la comunidad religiosa a trasladarse al convento de la misma orden de San Antonio
de Padua, lugar al que también fue llevada la reja
donde permaneció hasta 1970, momento en el que
la Abadesa Sor María Araceli Ruiz la vendió al Estado
por mediación de Matilde Revuelta Tubino, entonces
directora del Museo de Santa Cruz de Toledo1.

Descripción de la reja
Esta reja, que responde al estilo plateresco, fue realizada en 1528 y está atribuida al rejero Juan Francés.
Se encontraba situada a la entrada de la capilla mayor separando este recinto del resto de la iglesia del
convento.

1

El precio de venta se fijó en 750.000 pesetas, tal y como viene recogido
en la Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1970 y a partir de 1971 pasó
a formar parte de los fondos del museo. Archivo del Museo de Santa
Cruz, n.º de expediente 385. Inventario general n.º 17.082.
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Por las fotografías de archivos históricos sabemos
que se asentaba sobre un zócalo de piedra y estaba formada por tres calles y dos cuerpos rematados
por una crestería. La estructura vertical, que atravesaba una zapata de hierro situada sobre el zócalo, se
compone de cuatro gruesos barrotes entorchados, a
modo de pilar, que van perdiendo volumen conforme
se acercan a la crestería. La estructura horizontal se
resuelve a base de travesaños que separan los distintos cuerpos.
El primer cuerpo es el de mayor altura y está constituido por barrotes que responden a dos diseños
diferentes, todos ellos arrancan desde una pequeña
basa, apoyada igualmente sobre la zapata, y tienen
el primer tramo conformado por un elemento de sección cuadrada colocado frontalmente hasta llegar a
un gablete gótico. A partir de ese punto encontramos
dos modelos que se alternan. En el primero de ellos
el barrote se retuerce subiendo en arista hasta el remate superior. En el segundo modelo, el barrote adopta
una forma entorchada que se ve interrumpida hacia la
mitad por un rombo con flores de lis en los extremos
y en la parte superior por unas aletas, a partir de las
cuales continua en arista hasta el extremo final.
En la calle central se abre una puerta de doble
hoja con cerrojo y bocallave. Cada hoja lleva en los
extremos un grueso barrote entorchado en el que
van los goznes y la muñequilla, y otros siete que
arrancan de un zócalo con decoración de nuez y
formas serpentinadas en su interior, que la dividen
por la mitad.
El segundo cuerpo presenta dos tipos de barrotes
también con una pequeña basa. Uno de ellos es de
sección cuadrada, situado en arista y rematado en la
parte superior por un pináculo. El otro, también de
sección cuadrada, es entorchado y se ve interrumpido por un elemento cuadrilobulado decorado con
pequeñas flores de lis; más arriba se interrumpe de
nuevo con un corazón invertido que lleva en el centro otra flor de lis de mayor tamaño, a partir de ahí el
barrote continua en arista hasta el final.
Los frisos están realizados con chapa repujada y
rematados con medallones en los extremos de la calle
central. Los frentes de estas franjas están decorados
con una hilera de dragones alados enfrentados en
torno a un jarrón, las colas de estos animales fantásticos se unen por medio de un motivo vegetal. Ambos
frisos presentan una cenefa inferior decorada con distintos motivos vegetales, el del primer cuerpo termina
con pequeñas flores de lis.

El eje de la crestería es la gran cruz del calvario y
a ambos lados aparecen las figuras de bulto redondo
de la Virgen y de San Juan, sobre picas entorchadas
con decoración vegetal. Cada calle presenta dos arcos entrelazados, uno conopial y otro lobulado –más
estilizado el central–, realizado con chapas repujadas
decoradas con temas vegetales. En el espacio interno
de los arcos encontramos los escudos de armas de
los prelados fundadores apoyados sobre un medallón, todo ello rodeado por una corona de laurel y
sujetado por dos ángeles.
El escudo central, jaqueado de oro y gules, pertenece al cardenal Cisneros y los laterales, que llevan
cinco castillos colocados en sotuer (aspa), eran el emblema del obispo de Ávila, don Francisco Ruiz quien
mandó construir la capilla mayor (fig. 1).
El conjunto de la reja ocupa un espacio de 8 metros y 95 centímetros de ancho por 9 metros y 77
centímetros de alto.

Intervenciones anteriores
La recuperación después del incendio
La obra ya se encontraba incompleta antes de la guerra. En la documentación grafica que se conserva de
esa época, se puede apreciar la pérdida de los medallones de los escudos laterales, tres medallones de
los frisos, pequeñas decoraciones vegetales de los
arcos entrelazados, todas las decoraciones florales
de los barrotes del primer cuerpo y parte de los del
segundo.
Como consecuencia del incendio la reja sufrió graves desperfectos, se perdió la policromía y el dorado
que la embellecía, se deformaron barrotes, travesaños, frisos y piezas de la crestería, y desaparecieron
numerosos elementos decorativos (fig. 2).
En junio de 1937 se le encarga el desmontaje de
la reja al maestro cerrajero Julio Pascual, trabajo que
efectuó en la semana del 4 al 8 de junio, cobrando
por ello la cantidad de 80 pesetas. El día 21 de ese
mismo mes comenzó la restauración con la ayuda del
aprendiz Eduardo de los Silos. En los pagos figuran
los precios por semanas, por lo que se sabe que se
prolongaron hasta el 10 de julio y que en total recibió
220 pesetas, más 40 para su aprendiz (fig. 3).
Según cita Guillermo Téllez (1969: 110), los frisos
y parte de las piezas de la crestería estuvieron en el
taller del cerrajero, incluso después del último pago
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Figura 1. Vista desde el interior de la iglesia hacia 1900. Fotografía: Archivo Moreno. IPCE.
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Figura 2. Desplome de la reja después del incendio en 1936. Fotografía: Archivo Mas.
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Figura 3. Reja desmontada vista desde la capilla en 1937. Fotografía: Archivo Mas.
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conocido: «él intervenía muchos ratos en ir reintegrando en su condición de reja lo que entonces era
un montículo de chatarra».
Esta intervención ha dejado su huella sobre todo
en los frisos y en la crestería, posiblemente porque las
chapas son más vulnerables y sufrieron más daños.
En la fotografía tomada después del incendio se
ve claramente la deformación y el desplome que sufrió la crestería y por ello, es evidente que intervino
en la estructura interna de estas piezas hasta que recuperaron su forma original (fig. 4).
En la radiografía efectuada por el ICRBC en 1991
se puede apreciar la presencia de una serie de chapas que quizás fueron añadidas por él para enderezar
y reforzar los seis ángeles. Unió entre sí las borlas
de los cordones con pequeños remaches y numeró
para su montaje las chapas de la estructura interna
de un arco entrelazado que había perdido su revestimiento decorativo. Enderezó los frisos y los reforzó

completando las pérdidas con chapas de hierro unidas al resto con el mismo sistema.
Todas las piezas tratadas presentan una capa de
color rojiza por el reverso de las chapas a modo de
capa de protección.
Julio Pascual, además de dibujante y maestro cerrajero, como le gustaba denominarse, fue académico de
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo y en 1952 se le concedió la Encomienda de
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Muchos autores
le consideran el último gran rejero español, utilizó la
técnica del forjado ya que las uniones con soldadura
autógena por medio de presiones, de sopletes o de
procedimientos eléctricos las consideraba como una
«chapuza industrial». Gracias a su trabajo la reja procedente del convento de San Juan de la Penitencia
conserva la mayoría de sus elementos.
La restauración de 1991
Esta reja fue seleccionada para ser exhibida en la exposición Reyes y Mecenas que se celebró en Toledo
durante los meses de marzo, abril y mayo de 1992 y
por ello fue trasladada al ICRBC para ser restaurada,
aunque finalmente solo se expuso una pareja de ángeles de la crestería.
No existe documentación sobre el estado de conservación que presentaba esta obra antes de 1971
pero posiblemente había perdido más elementos por
las condiciones en que se había almacenado, tal y
como pudo constatarse cuando ingresó en el ICRBC.
No se conservaban numerosos elementos entre los
que merecen destacarse cinco medallones de los frisos, los capelos cardenalicios y los escudos de armas,
así como las figuras de bulto redondo y uno de los
barrotes del primer cuerpo, que afortunadamente fue
localizado en el año 2010. Asimismo, todas las piezas
presentaban una corrosión superficial de óxidos e hidróxidos, junto con polvo fuertemente adherido, por
lo que su aspecto era lamentable.
Para acometer la intervención se formó un equipo de ocho restauradores apoyados por un fotógrafo.
En el laboratorio de Química se llevaron a cabo los
análisis para la caracterización de materiales y en la
Sección de Estudios Físicos se realizó la radiografía
de uno de los ángeles.
El tratamiento se centró en la eliminación de la
pátina deformante de óxidos e hidróxidos utilizando medios mecánicos hasta alcanzar la pátina de

Figura 4. Angelote enderezado por Julio Pascual en 1937. Fotografía: José
Puig. IPCE.
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magnetita. Una vez terminada esta fase se reforzaron
algunos fragmentos con muselinas y resinas epoxídicas y este mismo tipo de adhesivo fue el que se empleó para las uniones. Toda la superficie fue sometida
a un tratamiento de inhibición con ácido tánico, aplicado por impregnación y, finalmente, se protegió con
una resina acrílica a base de co-polimero de metíl
metacrilato y etíl acrilato antes de su embalaje y traslado al Museo de Santa Cruz, donde ha permanecido
durante 20 años depositada en los almacenes (fig. 5).

La intervención de 2011.
Estudio, restauración y montaje
Análisis de los materiales constituyentes
de la reja
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Durante el proceso de restauración se realizó la
caracterización del soporte metálico de la reja. El
objetivo del análisis químico y estructural de los elementos metálicos es profundizar en el estudio de la
composición y la técnica de ejecución de la obra, así
como detectar su estado de conservación.
En total se han seleccionado veinte muestras, de
las que nueve corresponden a barrotes, seis a frisos,
tres a figuras decorativas de la crestería y dos a elementos de sujeción.
Las micromuestras, tras ser observadas en modo visual directo y mediante lupa binocular (Nikon, SMZ
1500), se incluyen en resina de metacrilato para su
pulido en sección transversal. La superficie pulida
se estudia mediante microscopía óptica de reflexión
(Olimpus, BX51) para identificar inclusiones, tratamientos superficiales y posibles alteraciones por corrosión.

Figura 5. Barrotes restaurados en 1991. Fotografía: José Puig. IPCE.

Para revelar la estructura metalográfica de las muestras
se ataca la superficie del metal con nital (ácido nítrico
al 5% en etanol), una preparación específica para hierros y aceros que permite distinguir los límites del grano. A partir del tamaño, forma de los granos, presencia
de maclas y número de fases es posible determinar la
tecnología empleada en el conformado de la reja.
Por último se completa el estudio empleando microscopía electrónica de barrido con microanálisis por
dispersión de energías de rayos X (SEM-EDX, JEOL,
modelo 6460LV). Esta técnica aporta una valiosísima
información combinada de análisis visual con análisis
químico elemental puntual o por zonas. La aplicación
de SEM-EDX requiere la metalización de las muestras
con carbón para hacerlas conductoras.
Resultados
Se han estudiado seis muestras de frisos, tres correspondientes a los frisos rematados en puntilla del primer cuerpo y otros tres sin remate en puntilla del
segundo cuerpo.
En todas ellas el estudio metalográfico de las secciones transversales pulidas y sin atacar identifica un
número elevado de inclusiones deformadas en dirección paralela al borde de la chapa. Estas impurezas
son típicas del hierro obtenido por pudelado y corresponden a restos del mineral que quedan atrapados en
el interior de la matriz metálica tras ser sometido a un
largo proceso de martillado en caliente.
Un aspecto importante en la distribución de estas inclusiones dentro de los frisos es que gran parte de ellas
delimitan la zona de unión de láminas más finas que
conforman la chapa final de mayor grosor. Esto es consecuencia del proceso de elaboración de las mismas,
durante el cual se solían superponer varias láminas, a
veces por plegado sobre sí misma o bien añadiendo
otras nuevas. El procedimiento seguido para la unión
de las láminas consistía en golpearlas repetidamente
en caliente hasta conseguir una sola chapa.
La estructura metalográfica de las chapas pulidas
y atacadas dan información sobre la técnica de ejecución y los eventos que han podido sufrir a lo largo
de su historia.
Las chapas, exceptuando una muestra de friso del
primer cuerpo, muestran estructura monofásica de ferrita (hierro alpha) con granos equiaxiales, producto
de un trabajo de conformado realizado en caliente
(fig. 6).
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La excepción a este tipo de estructura se encuentra
en una muestra tomada del friso del primer cuerpo de
una zona repujada. Este es el motivo por el que se observa una morfología distinta en el grano de ferrita. En
este caso el hierro se ha tenido que trabajar en caliente
para facilitar el repujado y evitar así que aumente la
acritud en el material. Un posterior enfriamiento rápido desde una temperatura elevada, ya sea por inmersión en agua o en aceite, ha provocado el desarrollo
de una estructura tipo «widmanstätten», en el que los
granos de ferrita cristalizan en forma de agujas (fig. 7).
Destaca el aspecto que presenta una de las chapas donde se observa al microscopio óptico, sin

necesidad de atacar la superficie una avanzada corrosión intergranular. La red interconectada de productos de corrosión que rodean los granos de ferrita
pone en peligro la estabilidad mecánica de la pieza.
Es la única muestra de las analizadas que presenta
este pésimo estado de conservación y que muy probablemente sea consecuencia del incendio producido
en 1936.
En todos los frisos se han identificado restos de
policromía muy mal conservados en el anverso y
recubrimientos de estaño en avanzado estado de
oxidación en el reverso. Probablemente este elevado deterioro sea debido al incendio que sufrió la
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Figura 6. Fotografía de microscopía óptica de la sección transversal
atacada con nital de un friso con estructura monofásica de ferrita equiaxial e
inclusiones deformadas. Fotografía: Auxiliadora Gómez.

Figura 7. Fotografía de microscopía óptica de la sección transversal pulida
y atacada con nital de un friso en la zona repujada. Fotografía: Auxiliadora
Gómez.

Figura 8. Estañado superficial de uno de los frisos observado con microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados. Análisis EDX
de los puntos indicados en la imagen (1 matriz férrica, 2 compuesto intermetálico Fe-Sn, 3 Estaño). Fotografía: Auxiliadora Gómez.
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reja. La estructura que muestra el estañado indica que
su aplicación se ha realizado en caliente, pudiéndose distinguir una zona de difusión del estaño en la
matriz del hierro en la que se forman compuestos
intermetálicos de hierro y estaño (fig. 8).
En cuanto a las figuras decorativas de la crestería,
todas presentan al microscopio óptico estructuras de
ferrita con grano equiaxial, lo que indica un trabajado
de conformado en caliente. Al igual que en los frisos,
se observan uniones de varias láminas mediante martillado para alcanzar espesores mayores en las chapas
finales.
En el estudio metalográfico de las secciones transversales de los barrotes se observan estructuras muy
similares entre ellos. La superficie pulida y sin atacar
presenta un gran número de inclusiones de tamaño
variado y deformados por el trabajado del barrote.
Al atacar la matriz metálica se revela en la parte central del barrote una estructura de ferrita con grano
equiaxial y en la zona periférica un sistema bifásico
con pequeñas cantidades de perlita (cementita (Fe3C)
y ferrita) y granos de ferrita con estructura «widmanstätten».
El cambio de composición en la zona periférica
se debe a un ligero incremento del porcentaje de
carbono en la superficie debido probablemente al
calentamiento del barrote en presencia de cenizas o
carbón para su trabajado y conformado. El contacto
del hierro en caliente con el carbón y el posterior
golpeado del barrote ha facilitado la incorporación
de este elemento de forma superficial. La estructura
desarrollada en la periferia de los barrotes se explica
por el calentamiento del barrote para su trabajado y
posterior enfriamiento rápido por inmersión en agua
o aceite. El conjunto de estas prácticas conducen a
un considerable aumento de la dureza del material.
De las nueve muestras de barrotes analizados,
sólo se ha detectado tratamiento superficial de estaño
en una de ellas. Esto puede ser debido o bien a que
se ha perdido el recubrimiento por oxidación y/o durante el incendio sufrido en 1936, o bien a que gran
parte de las zonas muestreadas corresponden a los
remates de barrotes, donde el tratamiento de estañado puede que no hubiese sido aplicado.
Se han caracterizado la muñequilla y el gorrón de
la puerta izquierda de la reja. Se trata de añadidos
correspondientes a intervenciones recientes ya que
la estructura metalográfica revela un acero eutectoide
con sistema bifásico de ferrita sin inclusiones.

Conclusiones del análisis del metal
A partir de los resultados expuestos podemos sacar
algunas conclusiones respecto a la composición y
técnica de ejecución de las figuras decorativas, frisos
y elementos estructurales que conforman la reja de la
capilla de San Juan Penitente (Toledo).
Las chapas empleadas en los frisos y figuras decorativas de la crestería presentan indicios de haber
sido elaboradas a partir de varias láminas de menor
grosor que han sido unidas golpeándolas en caliente
hasta que se produjera su unión.
La estructura metalográfica de las chapas revela
que se han trabajado en caliente con un recocido final, excepto la muestra correspondiente a una zona
repujada de friso, que presenta signos de un trabajado en caliente seguido de un enfriamiento rápido por
inmersión de la pieza en agua o aceite.
En la mayor parte de las chapas de los frisos se
ha detectado restos de recubrimiento de estaño en
ambas caras. La técnica empleada para la aplicación
del estaño fue la inmersión en caliente. Las chapas de
figuras decorativas de la crestería no están estañadas.
El estado de conservación de las chapas es buena,
la corrosión es superficial y no llega a afectar a la estructura de la lámina, excepto en uno de los frisos en el
que se ha observado una elevada corrosión intergranular que afecta su estabilidad mecánica. La causa de esta
corrosión es muy probable que se deba a las elevadas
temperaturas alcanzadas en el incendio de 1936.
Los barrotes se han elaborado a partir de un hierro casi puro, con bajo contenido en carbono trabajado a forja. La estructura metalográfica observada en el
interior del barrote es monofásica de ferrita equiaxial,
mientras que en las zonas más próximas a la superficie se detecta una estructura «widmanstätten» debido
al calentamiento reiterado en presencia de carbono.
Sólo se ha detectado tratamiento superficial de estañado mediante inmersión en caliente en una muestra de barrote.
El gorrón y la muñequilla tienen estructura de acero eutectoide muy afinado que indica que se trata de
piezas añadidas en alguna restauración reciente.
Análisis de los materiales constituyentes de la
policromía
El análisis realizado en determinados elementos de
la reja ha pretendido alcanzar los siguientes objetivos. Por un lado, la caracterización de los materiales

La reja de la capilla mayor del convento de San Juan de la Penitencia de Toledo: restauraciones, estudios y montaje

originales constitutivos que se hayan podido conservar después del incendio y, por otro, la determinación de los materiales añadidos en intervenciones
posteriores.
La aplicación de una metodología científica al estudio de la reja, además de documentar la técnica de ejecución, posibles alteraciones, etc., servirá de apoyo al
restaurador en las diferentes labores de intervención.
Metodología de estudio
Se han extraído cuatro micromuestras representativas,
de las cuales tres presentan una capa de color rojo
(muestras 1 y 3 tomadas en la crestería y la muestra 2 en
el primer friso, todas ellas situadas en la cara exterior)
y la muestra 4 correspondiente a un posible dorado
localizado en el primer friso de la cara interior (fig. 9).
La metodología y las técnicas de análisis utilizadas
son las habituales para el estudio de los materiales
presentes en bienes culturales. El estudio morfológico de las muestras se realiza mediante microscopía
óptica, para ello las micromuestras se incluyen en
una resina incolora y transparente, a continuación se
corta y se lija hasta obtener una sección transversal
bien definida. Las secciones estratigráficas transversales pulimentadas de las muestras se observan con un
microscopio óptico Olympus BX51, provisto de luz
reflejada y polarizada e iluminación UV, y se documentan mediante las imágenes digitales obtenidas con

una cámara Olympus DP25 acoplada a un ordenador.
De esta forma se puede observar la superposición de
las capas existentes, el espesor y su morfología.
La identificación de los componentes inorgánicos se efectúa empleando la técnica de microscopía
electrónica de barrido-microanálisis por dispersión de
energías de rayos X (SEM-EDX). Se hace por medio
del microanálisis de las preparaciones estratigráficas, o
depositando las muestras en un «stub» de microscopía,
recubiertas con una delgada película de grafito o de
oro para su correcta visualización y análisis. El análisis
por dispersión de energías de rayos X, se realiza en un
Bruker-Quantax X Flash, acoplado a un microscopio
electrónico de barrido Hitachi S-3400N. Se ha trabajado
utilizando imágenes de contraste composicional obtenidas a partir de la señal de electrones retrodispersados (imágenes BSE). En este tipo de imágenes el brillo
y contraste obtenidos guardan relación con el peso
atómico de los elementos que componen la muestra,
siendo un método muy eficaz para poner en evidencia
la presencia de capas de distinta composición.
La identificación de los aglutinantes y recubrimientos de naturaleza grasa se realiza por cromatografía de gases-espectrometría de masas, utilizando
un equipo GC-MS QP5050A Shimadzu. Se parte de
microfragmentos separados de capas pictóricas, adhesivos, recubrimientos o extractos de disolventes orgánicos de hisopos manchados, que una vez tratados
son analizados por este sistema.

Figura 9. Detalles de las zonas de extracción de las muestras. Fotografías: Paz Ruiz.
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Figura 10. Microfotografía de la capa rojiza (muestra 2): 3) capa rojiza de óxidos de hierro, carbonato de calcio y tierras (baja proporción). El estrato contiene
mucho aglutinante, 2) capa rojiza de óxidos de hierro, carbonato de calcio, yeso y tierras en baja proporción, 1) capa parda de aspecto metálico que corresponde al soporte metálico alterado y óxidos de hierro procedentes de la corrosión del metal. Fotografía: M.ª Antonia García.

Resultados
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El objetivo principal del estudio ha sido caracterizar
los materiales constituyentes tanto de las capas pictóricas rojas como del dorado.
Los resultados derivados de los análisis indican que
en las muestras 1, 2 y 3 la capa de color rojo presenta
la misma composición en las tres y está compuesta
principalmente por óxidos de hierro, carbonato de
calcio, tierras (baja proporción) y yeso (baja proporción). El aglutinante analizado es un material de naturaleza lipófila2 que contiene un aceite secante y una
resina natural del grupo de las coníferas, en el cual
se incluyen resinas de tipo colofonia, trementinas y
sandaracas entre otras. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis del aglutinante mediante
GC-MS, posiblemente el material estudiado no haya
sido sometido a un sobrecalentamiento. Además no
se aprecian vestigios de otra capa pictórica por debajo de este estrato rojizo.
El estudio estratigráfico de las muestras 2 y 3
(fig. 10), señala la existencia de un estrato superior rojizo de composición similar a la de la capa descrita anteriormente pero con un mayor contenido de aglutinante.
En la muestra 3 se aprecia un recubrimiento de
naturaleza sintética, que podría corresponder al
consolidante acrílico (Paraloid® B-72) aplicado en la
intervención realizada en 1991.
En el análisis de la muestra 4, se aprecia un dorado sobre una capa mordiente donde el asiento
2

Los compuestos lipófilos son aquellos solubles o hinchables en disolventes orgánicos no polares.

anaranjado rojizo del pan de oro contiene minio y
óxidos de hierro. El oro analizado es de buena calidad, 99% de oro (Au) y 1% de plata (Ag). En el estudio morfológico se aprecia la falta de cohesión entre
los granos de pigmento dando lugar a una capa muy
disgregada que además aparece mezclada con los estratos de corrosión que se han formado. En el análisis
de la muestra por GC-MS no se analizan componentes
lipófilos correspondientes al mordiente empleado en
la capa adhesiva. Por debajo de esta capa existe un
estrato anaranjado que contiene minio, es posible que
antes de dorar se hubiera aplicado esta capa como
protección del metal para evitar la corrosión del mismo. En general, el estudio estratigráfico de esta muestra revela el estado de la misma donde se aprecia el
alto grado de corrosión que presenta, llegando incluso a mezclarse con los diferentes estratos y también
se observa una pérdida de aglutinante en el asiento
del dorado. Esto podría indicar que la zona donde
se ha tomado esta muestra hubiera estado sometida
a condiciones de humedad y temperatura extremas.
Conclusiones del estudio de la policromía
El estudio estratigráfico de las muestras 1, 2 y 3 revela
que el incendio provocó una pérdida de la policromía
existente hasta entonces. Los análisis elementales y
composicionales de la capa pictórica roja son similares
en las tres muestras. El resultado obtenido en el análisis del aglutinante por GC-MS señala que este material
no ha sido sometido a un sobrecalentamiento. Estos
datos, junto con la documentación que se tiene de las
intervenciones efectuadas, nos hacen pensar que estas
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capas rojizas fueron aplicadas en la restauración de
1937 y que la pintura empleada para numerar las chapas de la estructura interna de un arco entrelazado
(muestra 1) sea la misma que la utilizada en el reverso
de otras, como capa de protección (muestras 2 y 3).
Se hallan vestigios de dorado en el reverso del primer friso, además el estudio realizado en esta muestra
indica, de manera puntual, el estado que alcanzaron
los materiales constitutivos de este elemento decorativo debido al incendio (mezcla de estratos, pérdida del
aglutinante de la capa mordiente, etc.). No se puede
confirmar que el dorado analizado corresponda a la
policromía original o a un dorado añadido antes del
incendio, ya que no se dispone de más muestras de
este tipo para realizar un estudio comparativo y representativo del conjunto de la reja.
Examen radiográfico
El primer examen radiográfico que se realizó en julio
de 1991, con motivo de la restauración de algunos
elementos de la reja con destino a una exposición, fue
la figura de un ángel, como se ha indicado anteriormente. Este trabajo se desarrolló en el ICRBC, actual
IPCE, y se empleó un equipo de rayos X de la marca
Transportix-25 con una tensión de pico de 90 kV3.
La película empleada fue del tipo II, norma ASTM
(D-7 de AGFA), en formato de rollo. El revelado de las
placas radiográficas se efectuó en proceso automático
y continuo durante 8 minutos y a 35º C de temperatura con una procesadora STRUCTURIX NDT1.
La segunda actuación se llevó a cabo en mayo
de 2011 durante la intervención de restauración y
montaje desarrollada bajo dirección del IPCE en la
sede del Museo de Santa Cruz de Toledo. Dicha actuación, gestionada por la Sección de Estudios Físicos
del IPCE, tenía por objeto inspeccionar tanto el estado material como recabar datos que contribuyeran al
mejor conocimiento de la técnica de construcción. A
tal efecto, se encomendó a la empresa de ensayos no
destructivos SGS TECNOS el radiografiado de una serie de elementos de la citada reja, seleccionados por
la dirección técnica de restauración.
Como metodología de trabajo, se seleccionaron
una serie de elementos que para el examen fueran representativos de las diferentes tipologías del

3

Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: 90 kV, 10 mA, a 2,8
metros de distancia del foco a la película y 200 segundos de exposición.

conformado decorativo y que atañen a una serie de
barrotes verticales y el sector derecho del travesaño
que separa la primera calle de la segunda, a la sazón
con signos visibles de deterioro.
El radiografiado de todos estos elementos se realizó con un equipo de gammagrafía industrial con
fuente encapsulada de Iridio-192 con actividad de 61
a 58 Ci provisto de colimador TECH/OPS de plomo
para Cobalto-60.
El protocolo de actuación se diseñó a partir de una
distancia constante de 0,75 m de la fuente a la película, lo que para el radiografiado completo de algunos
de los barrotes y del travesaño supuso la obtención de
una secuencia de espacios en exposiciones independientes sobre película de formato 15  40 cm. Para
aquellos espacios donde el motivo superaba estas
proporciones se empleó película de 30, 5  40,5 cm.
En ambos casos el film utilizado ha sido de tipo II,
norma ASTM (D7-AGFA) incluido entre dos pantallas
de plomo, una delante de 0,10 mm y otra detrás de
0,15 mm, a modo de «sándwich»4. Su revelado se ha
efectuado en proceso automático y continuo durante
9 minutos y a 30º C de temperatura con una procesadora de la casa AGFA-GEVAERT.
Las radiografías, un total de 70 placas, se digitalizaron para su uso como documentación en el proyecto de restauración5.
Observaciones
Para este apartado se ha contado con la colaboración
de Antonio Martín Costea (CENIM-CSIC).
De todo el repertorio radiográfico, cabe citar en
primer lugar la secuencia de imágenes obtenidas
del citado travesaño, en las cuales, al margen de algunas estrías lineales muy tenues correspondientes
a pliegues de forja, pueden verse una serie de líneas serpenteantes producidas al abrir las cavidades
Los parámetros de exposición variaron en función del espesor de las distintas piezas, en rango de 4 minutos para un espesor de 25 mm hasta 1
hora y veinte minutos para 95 mm.
5
Esta labor se efectuó en la Sección de Estudios Físicos del IPCE por transmisión con un escáner, marca ARRAY CORPORATION 2455 HD, cuyo
sistema de detección es una fuente de luz láser y sensor de impulsos
fotomultiplicador. La resolución de digitalización fue de 50 micrones, y el
rango de densidad óptica seleccionado entre 0 y 4,7. Este modo de captura directa ha generado una imagen en formato TIFF, con una profundidad espectral de 12 bits. El procesado de las imágenes digitalizadas comprendió la conversión de la imagen a 8 bits/canal y el ajuste de niveles.
Queremos agradecer la labor paciente y sistemática de Ángeles Anaya.
4
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cuadrangulares que sirven de alojamiento a los puntos de ensamble de los elementos verticales. En algún
caso el ensanchamiento producido al realizar estas
perforaciones (muy patente de visu), llega a generar
líneas de agrietamiento perpendicular al borde con
posible afloramiento al exterior (fig. 11).
Otras indicaciones (fig. 12), de escasa entidad,
corresponden a pequeñas grietas ocasionadas al
conformar algunas de las formas decorativas, probablemente a causa de una temperatura insuficiente del
material al ejecutar dicha acción.

Por otra parte, el repertorio radiográfico muestra
algunos indicios de ciertos detalles de ejecución:
– La imagen que corresponde al espacio 11 del
travesaño permite ver el modo en que se ha
realizado el enganche en el extremo del travesaño, al ser introducido por presión un vástago
en la cavidad creada previamente por taladro
en caliente en el material base. Puede observarse que la citada perforación no queda totalmente rellena, ya que el vástago no ha llegado
hasta el fondo (fig. 13).
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Figura 11. Imagen radiográfica de un travesaño, donde se aprecian líneas de forja y grietas.

Figura 12. Grietas ocasionadas posiblemente en la elaboración del barrote.

Figura 13. Detalle del enganche del travesaño.
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Figura 14. Comparación de defectologías apreciables en dos barrotes.
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– Una de las imágenes más explícitas es la que
corresponde al barrote del segundo cuerpo
(fig. 14) que presenta un elemento cuadrilobulado, separado de un corazón invertido por un
pequeño tramo de barrote con torsión. En el
extremo inferior de éste pueden verse dos grietas formando una V estilizada. Pese a la coincidencia de esta forma con la que presentan las
indicaciones de las aristas del conformado por
torsión, en ninguno de los otros espacios de similares características del resto de los barrotes
muestreados se observan este tipo de indicaciones. El extremo prolongado de esta V queda oculto por la pieza resaltada, por lo que el
sobreespesor de ésta dificulta atestiguar si estas
líneas corresponderían a la unión de barras para
la formación del motivo. Por otro lado su presencia, junto a deterioros aledaños, podría interpretarse como daños sufridos tras el desplome
de la reja y sus posteriores intervenciones.
Lo que parece evidente es que siendo las enumeradas las únicas indicaciones reseñables es que
del muestreo efectuado puede deducirse tanto la
buena calidad del material base empleado como la

cualificación de los artífices intervinientes en su ejecución.
Restauración y montaje
En el año 2010, se redactó el proyecto de restauración y montaje de la reja y ya en 2011 se acometieron
las obras. Dadas las dimensiones, el lugar más adecuado para ubicarla era la cabecera del crucero bajo
del Museo de Santa Cruz de Toledo.
Para llevar a cabo la intervención, dirigida y coordinada por el IPCE, se formó un equipo multidisciplinar en el que participaron el Área de Intervenciones
en Bienes Culturales y el Área de Investigación6.
Antes de iniciar los trabajos se trasladaron todos
los elementos a distintas salas del Convento de Santa
Fe, edificio que forma parte del museo. En una primera revisión se pudo observar que en los 20 años
transcurridos desde la última restauración se habían

6

La ficha técnica con la composición del equipo que ha participado en el
estudio, restauración y montaje de la reja aparece al final de este documento.
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producido nuevos daños en la superficie del material
férreo, generalmente relacionados con las condiciones de conservación del embalaje con el que se habían protegido.
El estado del hierro era muy desigual. Todas las piezas presentaban, en mayor o en menor medida, una
alteración superficial de óxidos e hidróxidos, así como
una capa fina de polvo. Era evidente que los productos
utilizados en las diferentes fases de la intervención de
1991 habían envejecido de forma desigual, lo que había
influido en la aparición de nuevos focos de corrosión.
Al comenzar los trabajos se tomaron pequeñas
muestras de hierro de distintas zonas para caracterizar el material y los acabados, así como para conocer
los procesos de alteración y determinar el efecto del
fuego en la policromía. El barrote aparecido en 2010,
sufría un deterioro mayor que el que había presentado el resto antes de la intervención de 1991.
De nuevo se llevó a cabo un estudio radiográfico
de varias piezas para definir la gravedad de las grietas
e intentar profundizar en la técnica de ejecución. Para
su realización se utilizo un equipo de rayos Gamma
con fuente de iridio 192.
En cuanto al tratamiento de restauración realizado
en esta ocasión en la reja, poco se puede apuntar de
novedoso con respecto al de 1991 puesto que se había
comprobado que tanto los trabajos de limpieza como
de inhibición y protección habían resultado eficaces y
que los productos para unir y reforzar los fragmentos,

así como para los tratamientos de protección superficial, se habían demostrado estables, siempre que las
condiciones de conservación fueran las adecuadas.
Se han realizado dos tipos de reintegración, una estructural para reforzar o poder montar algunas piezas,
y otra estética que se ha limitado a suplementar con
una chapa el fragmento perdido del arco. Las piezas
estructurales que quedaban ocultas se protegieron con
resina acrílica mientras que el resto se entonaron con
pigmentos naturales aglutinados con la misma resina.
Por tanto, consideramos más relevante centrarse
en aquellas operaciones relacionadas con el montaje
en su nueva ubicación.

Figura 15. Enderezamiento de la hoja derecha de la puerta en el taller del
herrero. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 16. Replanteo competo de los dos cuerpos. Fotografía: Paz Ruiz.

Tratamiento realizado para enderezar
y recuperar elementos de la reja
Para realizar el montaje era necesario enderezar los
elementos deformados y devolverle su funcionalidad
lo que se realizó con diferentes técnicas en función
de la problemática y dimensiones de la pieza a tratar.
Para los pilares y los travesaños se utilizó una máquina de presión. Los barrotes pequeños y las picas
se enderezaron sobre la bigornia –aunque con dos
puntas opuestas– golpeando en frío con un martillo
denominado almaena.
Los barrotes que se encontraban fracturados se
unieron con soldadura de hilo. Cuando se trataba de
un elemento de gran grosor se reforzó la unión con
varilla de hierro. Por su parte, se corrigió el alabeo de
las hojas de la puerta aplicando calor con autógena en
distintos puntos para posteriormente presionar con gatos y barras de diferentes grosores y secciones (fig. 15).
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Replanteo
El replanteo era el primer paso para poder llevar a
cabo el montaje. Fue necesario disponer de una gran
sala para colocar todos los elementos de la reja en
el suelo, previamente enderezados, comprobar cuál
era la ubicación de cada uno de ellos y siglarlos para
facilitar su identificación.
Los dos cuerpos y las tres calles se presentaron en
horizontal sobre listones de madera. Los únicos datos
fiables de partida eran los concernientes a la ubicación
de los cuatro pilares que tienen función estructural;
la situación de los dos primeros barrotes de la calle de la
izquierda, fácilmente identificables en las fotografías
de archivo por su deformación, y la orientación de la
puerta. A partir de esto se colocó el resto teniendo en
cuenta la alternancia de los barrotes (fig. 16).
Por su parte, la crestería se presentó en vertical
sobre el travesaño del segundo cuerpo y se sujetó a
un andamio por medio de bridas; esto permitió ver la
necesidad de realizar de nuevo la estructura interna
de las coronas de laurel que daban estabilidad y rigidez a los arcos. Estas estructuras en forma de aro se

Figura 17. Replanteo de la crestería. Fotografía: Paz Ruiz.

han realizado en sección rectangular para facilitar el
montaje del resto de las piezas, originariamente eran
cilíndricas como se puede apreciar en la documentación gráfica existente (fig. 17).
El replanteo de la reja permitió por tanto determinar cuáles eran las piezas que debían ser fabricadas de
nuevo por el herrero y una vez realizadas y ubicadas
en su lugar, comprobar su eficacia. Asimismo, se pudo
establecer la medida total de la reja, teniendo en cuenta que su tamaño disminuye una vez colocada en vertical debido al empuje que ejercen las piezas entre sí.
Finalmente también se procedió a pesar el material férreo de la reja para definir el tipo de cimentación necesaria. Para ello se seleccionó un elemento
de cada tipo, obteniéndose un peso total aproximado
de cuatro toneladas.

Montaje
La mayor dificultad de esta intervención estribaba en
el montaje de la reja en su nueva ubicación.
El primer paso fue realizar los mechinales en los
muros y la construcción de la zanja de cimentación a
base de una zapata de hormigón armado para apoyo
del zócalo de granito sobre el que descansa la reja. Se
colocaron pasatubos de PVC en los puntos en donde
posteriormente se introducirían los pilares que penetran unos 17 cm en el forjado (fig. 18).

Figura 18. Zanja de cimentación con armadura y pasatubos. Fotografía: Paz
Ruiz.
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Cuando hubo fraguado el hormigón se retiraron
los pasatubos y se procedió al montaje del zócalo,
cuyo despiece hubo de ajustarse al tamaño de los
bloques de granito de que disponía el museo y que

procedían de otras construcciones. El zócalo está
construido con dos hiladas. La primera de ellas a base
de sillares escuadrados sobre la que descansa la hilada moldurada de remate, todo ello recibido con mortero de cal y arena y reforzado con varillas de acero
roscado ancladas con resina epoxi. Antes del montaje
se había procedido a efectuar cajeados en los puntos
donde debían introducirse los pilares, coincidiendo
con los orificios de los pasatubos y el resto del barrotaje. La altura total del zócalo es de 60,5 centímetros
con un peso aproximado de 3.400 kg (fig. 19).
Una vez protegido el suelo del área de trabajo comenzó el traslado de los elementos que conforman
los dos cuerpos hasta la sala del museo, siguiendo el
orden establecido en el replanteo. Los cuatro pilares
se colocaron en paralelo a ambos lados del zócalo correspondiente (fig. 20). A continuación se levantaron
los andamios, arriostrados entre si, y se colocó una
trócola en cada extremo del piso superior para facilitar
la manipulación de todos los elementos de la reja.
Secuencia del montaje
El montaje se realizó de acuerdo con el replanteo,
comenzando por el extremo derecho.
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Figura 19. Zócalo de granito. Fotografía: Paz Ruiz.

Cuerpos
Se colocaron las zapatas de hierro sobre el zócalo
de piedra, haciendo coincidir los orificios en los que
luego se iba introduciendo la estructura vertical de la
reja constituida por cuatro pilares. Para fijarlos al zócalo se inyecto mortero PLM, de gran resistencia pero
de fraguado lento, lo cual permitía ir ajustando la colocación y el aplomado de las piezas (figs. 21 y 22).

Figura 20. Colocación de los pilares en paralelo al zócalo. Fotografía: Paz
Ruiz.

Figura 21. Fijación de un pilar con mortero. Fotografía: Paz Ruiz.
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Después de situar los cuatro pilares se verificó su
verticalidad por calles, para ello se fueron situando
los tramos del travesaño del primer cuerpo que van
encajados en el interior de los ojales que tienen los
pilares encima del capitel (fig. 23).

Seguidamente se fueron colocando los barrotes
que conforman este primer cuerpo.
Antes de que comenzara a fraguar el mortero se
colocó la estructura horizontal del segundo cuerpo,
es decir, el travesaño superior que se inserta en los
pilares al nivel del final del entorchado. Los tramos de
las calles laterales están formados por dos piezas unidas por cuña y pasador, mientras que la calle central
tiene solamente una pieza que refuerza la verticalidad
de los pilares centrales (figs. 24 y 25).
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Figura 22. Comprobación de la verticalidad del pilar. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 24. Colocación del segundo travesaño. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 23. Travesaño del primer cuerpo. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 25. Unión del travesaño del segundo cuerpo. Fotografía: Paz Ruiz.
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Originariamente la reja estaba anclada al muro
por el travesaño superior. Para garantizar un perfecto
arriostramiento horizontal se ha realizado un nuevo
anclaje a nivel del primer travesaño. Para ello se han
fabricado unas piezas en forma de Y que abrazan
al pilar, por encima del ojal y penetran en el muro.
Así mismo, hubo que suplementar los extremos del
segundo travesaño. Este sistema evita posibles movimientos y pandeos (fig. 26).
Una vez fraguado el mortero se colocó la puerta
para lo que hubo que replantear las hojas y realizar
sendos cajeados en la zapata de hormigón en donde
se embutieron los apoyos de los goznes. Con ayuda
de la trócola se elevó el tramo central y se introdujeron los barrotes-goznes encajándolos en las muñequillas y corrigiendo la holgura con una arandela unida
con dos puntos de soldadura de electrodo (fig. 27).
Una vez situada la puerta, se procedió al montaje
de los barrotes del segundo cuerpo. Durante esta fase
se vio que la diferencia de dimensiones que presentaba uno de los capiteles suponía un problema, puesto
que se quebraba la línea del travesaño y además se
producía una presión sobre los barrotes. Este problema se solventó suplementando la diferencia con una
abrazadera (fig. 28).
Completados los dos cuerpos de la reja se cerraron los mechinales con ladrillo y mortero de cal y arena, dándole un acabado más homogéneo con estuco.

Todas las figuras y elementos tienen una estructura interna que se prolonga por la parte inferior y que
se introduce en un orificio del travesaño al que se fija
mediante un pasador en forma de cuña. Estas cuñas

Crestería
A continuación se procedió a montar la crestería sobre el travesaño superior. Para manipular los arcos
sin que se deformaran, y también para izarlos con las
trócolas, fue necesario poner en la parte posterior de
estos una estructura de madera sujeta con bridas, de
manera que se repartiera la presión de las eslingas. El
resto de las piezas se subió de forma manual.

Figura 26. Pieza nueva de anclaje y prolongación de las patillas originales.
Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 27. Montaje de la puerta. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 28. Pieza de tope del travesaño en el primer pilar. Fotografía: Paz
Ruiz.
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coronas de laurel cuya situación es excéntrica. Por
tanto los vástagos de anclaje de los extremos de los
lóbulos hubo que diseñarlos y construirlos a medida
para cada caso (fig. 30).
Las uniones de las piezas suplementarias con los
elementos originales se han realizado siempre con
tornillos, desechando la utilización de soldadura de
electrodo que se ha reservado exclusivamente para
unir piezas nuevas entre sí. Cuando era necesario
aproximar elementos paralelos, cuya distancia al eje
difería sustancialmente, se introducía una varilla roscada que permitía salvar esa asimetría (fig. 31).
Los cordones con las borlas se sujetaron al eje
central por medio de tornillos de cabeza redonda.
Frisos

Figura 29. Sistema de montaje de los elementos de la crestería. Fotografía:
Paz Ruiz.

habían desaparecido y ha sido necesario fabricarlas
de nuevo (fig. 29).
Seguidamente se colocaron las piezas que dividen
la crestería en tres calles y los ejes centrales, después
los arcos y la estructura nueva de las coronas de laurel que se unen al eje central por medio de tornillos
y, finalmente, los ángeles.
El desarrollo de los arcos entrelazados no es simétrico respecto al eje central y por tanto la distancia
de los extremos de los lóbulos a dicho eje difiere.
Lo mismo ocurre con respecto a la estructura de las

Figura 30. Anverso y reverso de piezas suplementarias para rigidizar los
arcos, sin entonar. Fotografía: Paz Ruiz.

Las últimas piezas que se encajaron fueron los frisos
pero los daños y pérdidas sufridas por la reja a lo
largo de su historia impidieron recuperar el sistema
constructivo original. Fue necesario realizar unas piezas en forma de hache con los extremos desiguales
ya que el punto medio de las placas no coincide con
el punto medio de los travesaños, haciendo coincidir
los puntos de anclaje con las molduras. Se pusieron
cuatro elementos por calle; para evitar roces entre el
travesaño y la pieza se colocó una fina plancha de
neopreno. Este mismo material se utilizó para amortiguar las holguras que habían quedado en algunos
barrotes (figs. 32 y 33).
Finalmente se retiró el polvo superficial y se aplicó
una segunda capa de protección para evitar el avance
del deterioro.
La puerta de la reja se mantendrá siempre abierta
ya que se trata del acceso a una sala del museo. Dado
el peso de ambas hojas se decidió colocar unos topes
de madera de caoba, que impiden el movimiento de

Figura 31. Distintos sistemas de sujeción, sin entonar. Fotografía: Paz Ruiz.
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la puerta y de este modo impedir que se pueda llegar
a descolgar.
Todo el proceso se ha efectuado de acuerdo
con los principios recogidos en la legislación nacional y en las recomendaciones y normativas

internacionales suscritas por el Estado español. El
diseño de la metodología y los criterios respeta
los principios discernibilidad, compatibilidad y
reversibilidad, así como de mínima intervención,
entendiendo ésta como todas aquellas actuaciones

Figura 32. Sistema de montaje del primer friso. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 33. Sistema de montaje del segundo friso. Fotografía: Paz Ruiz.
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Figura 34. Vista de la reja en la sala de exposición. Fotografía: Rosa Zaba.

La reja de la capilla mayor del convento de San Juan de la Penitencia de Toledo: restauraciones, estudios y montaje

imprescindibles y necesarias para poner en valor
un bien cultural.

SIERRA CORELLA, A. (1935): El Convento de Monjas
de San Juan de la Penitencia, de Toledo: Noticias sobre su fundación y su arte, Madrid: Ed. Blass S.A.
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Resumen
El trabajo de conservación-restauración llevado a
cabo en el IPCE ha respetado y puesto en valor las
intervenciones realizadas en esta pintura sobre tabla,
testimonio ya histórico de la restauración en la segunda mitad del siglo xx.

Palabras clave
Díptico, epifanía, hispanoflamenco, pintura sobre tabla, reintegración.

Abtract
The work of conservation-restoration of this panel,
carried out in the IPCE, has respected and enhanced
former interventions as a testimony of restoration concept during the second half of the twentieth century.

Keywords
Diptych, epiphany, hispano flemish, panel painting,
reintegration.

El estudio del díptico de la Adoración de los Magos
presenta, desde su inicio, una serie de dificultades
relacionadas con su estado de conservación y con la
falta de noticias sobre su origen y su autor; tampoco
conocemos la forma y el tiempo en el que fue depositado en su emplazamiento actual, ya que no formaba
parte de las colecciones antiguas del monasterio. La
percepción de las escenas está alterada, en cierto grado, por haber sido repintado en un trabajo de restauración reciente –repinte que afecta principalmente al
segundo Mago y al Niño– y por el deterioro del frontal de altar de la escena del peregrino, representado
cubierto con tejido de brocado en la pintura original.
A lo largo del siglo xix se fueron sucediendo los
acontecimientos que tuvieron como consecuencia
la decadencia del monasterio de Yuste. En 1809 los
monjes jerónimos lo abandonaron ante la inminente
llegada de las tropas francesas derrotadas en Talavera
de la Reina y, años más tarde, volvieron a marcharse
como consecuencia del proceso desamortizador. La
ley sobre la extinción y reforma de regulares, de 1 de
octubre de 1820, permitió la confiscación de sus bienes que fueron enajenados dos años más tarde. La legislación desamortizadora fue derogada en 1823 y los
monjes reclamaron sus efectos a las parroquias que
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Figura 1. Anverso tablas A (izquierda) y B (derecha). Fotografía: José Puy.
IPCE.

Figura 2. Reverso tablas A (derecha) y B (izquierda). Fotografía: José Puy.
IPCE.

los conservaban, pero volvió a entrar en vigor en 1835
y los monjes tuvieron que abandonarlo una vez más.
El monasterio, propiedad del Estado español, fue
ocupado nuevamente por la Orden Jerónima en 1958.
Algunos de los bienes muebles que le pertenecían
han sido recuperados y se han integrado en el ambiente musealizado del palacio (Pizarro, 2006: 120 y
ss.). Actualmente se ha procedido a su afectación a
los fines propios de los bienes que integran el Patrimonio Nacional (R. D. 1867/2004).
El díptico de la Adoración de los Magos no aparece
relacionado en los inventarios de bienes del monasterio y desconocemos en qué momento se incorporó al
conjunto de bienes muebles del complejo, del que ya
formaba parte en 1964 cuando fue enviado al Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras y
Objetos de Arte, Arqueología y Etnología. Existen en
el Archivo Moreno unas fotografías del díptico pero
no se ha conservado la referencia de la fecha, anterior a 1954, ni el lugar en el que fueron realizadas.

El autor anónimo del díptico representó en el
anverso, de ambas tablas enmarcadas, la Adoración
de los Magos. Este episodio se relata en el primero
de los evangelios canónicos, el de Mateo (2: 1-12):
«… y entrando en la casa, vieron al niño con su madre
María y, postrados, le adoraron; abrieron sus tesoros
y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra». El
evangelio del Pseudo Mateo (XVI: 1) señala que habían transcurrido dos años desde el nacimiento cuando vinieron a Jerusalén unos Magos procedentes de
Oriente; el Niño, aunque profundamente repintado,
no parece recién nacido y su edad corresponde, con
mayor verosimilitud, a la que señala este Evangelio.
El espacio construido como marco de la escena es
difícil de calificar de interior o exterior ya que reúne
las características de un atrio, arruinado en algunos
puntos, con arcos apuntados, cubierta abovedada y
suelo de baldosas cocidas y gastadas entre las cuales
apuntan algunas hierbas. Los vanos del fondo han
sido cubiertos parcialmente por una cortina que San
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José retira mientras se quita el bonete, introduciéndose así en la escena. En la tabla de la derecha María,
con el cabello descubierto, vestida con saya y ropa y
abrigada con un manto, mantiene los ojos bajos en
actitud pensativa que suele interpretarse en el sentido
que propone el Pseudo Buenaventura en sus Meditaciones (cap. VIII): la mirra, imprescindible en los embalsamamientos, evoca en ella la muerte de su hijo.
Sostiene sobre sus rodillas a Jesús que recibe el presente del rey Melchor, arrodillado ante él. Los Magos
están representados con rica indumentaria; Melchor,
el más anciano, va vestido a la moda borgoñona con
jubón sin cuello y mangas anchas, ropa con aberturas
laterales para cabalgar y vueltas de piel, y sombrero
con corona a la espalda; Gaspar, en la tabla de la izquierda, tocado con turbante, hinca la rodilla en tierra
mientras sostiene su presente con la mano; detrás de
él aparece el tercero de los Magos, Baltasar, negro,
en pie y tocado con una media gorra. A la derecha
aparecen los integrantes de su séquito a una escala
más reducida, a caballo y vestidos con armadura y
penachos.
En el reverso del díptico, la pintura de la tabla
derecha está prácticamente perdida; un rostro y una
pequeña figura femenina en la zona superior, con
una construcción al fondo, y una pileta de la que
mana agua es lo único que puede distinguirse. La
tabla de la izquierda está ocupada por la representación del interior de una capilla ante cuyo altar, donde aparece una arqueta relicario gótica bajo la cual
fluye el agua, se arrodilla un peregrino mientras el
mayordomo del santuario, con melena corta, muestra un pequeño relicario. En el exterior, un servidor,
vestido con jubón de mangas anchas y calzas, cuida
de las monturas.
El análisis de esta pintura debe partir del hecho de
que no está firmada, no tenemos documentación sobre la misma y desconocemos de dónde procede. La
única información que poseemos para analizar este
díptico es la que nos proporcionan sus características
formales y la iconografía.
Es posible que el díptico fuera encargado para una
capilla funeraria ubicada en un templo rural, durante
el primer tercio del siglo xvi, a un maestro de la zona
cuyo trabajo denota su familiaridad con la pintura
hispanoflamenca burgalesa/palentina de finales del
siglo anterior. La idea de viaje está presente en ambas
tablas. El viaje al final de la vida se hace presente
si consideramos que los Magos eran invocados para
conseguir la gracia de una buena muerte (Reau, 1996:

251) lo que nos induce a considerar que pudo tener
un carácter funerario el conjunto; también denota el
viaje penitencial o devocional si pensamos que eran,
asimismo, considerados como protectores de los que
viajaban por motivos religiosos en búsqueda de santuarios y reliquias. La escena del peregrino en actitud orante ante un altar puede interpretarse como
suplicante ante el arca que contiene las reliquias de
los Magos que, en el siglo xii, fueron trasladadas de
Milán a Colonia y veneradas en un relicario de oro en
forma de arqueta muy semejante a la que aparece en
este díptico. El peregrino, a quien aguarda su criado
con las monturas, se encomienda a las reliquias de
los Magos antes de emprender su viaje. La segunda
tabla no es posible interpretarla aunque quizá sea posible intentar aproximarnos a su significado de forma
fragmentada.
En efecto, existe un elemento común en ambas
tablas, el agua santificada. El arca de las reliquias de
los Magos está colocada sobre un pilón sobre el que
fluye el agua a través de varios caños; es conocido
que en diferentes santuarios de la península se santificaba el agua en fechas relacionadas con el calendario como sucede en el caso de San Gregorio Ostiense
(Christian Jr., 1981: 93 y ss.), adaptándose en ocasiones el relicario para esta función (Cruz Valdovinos,
1981: 335 y ss.). Si en la primera tabla aparece el
agua santificada fluyendo bajo el arca-relicario, en la
segunda el agua aparece en la zona inferior aunque
su estado de deterioro no nos permita conocer cuál
es su origen.
Por otro lado, Christian Jr. estudia los diferentes
santuarios distribuidos a lo largo de la geografía peninsular a partir de las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575-1580) que recogen la tradición anterior y
concluye que estaban dedicados a los santos o mártires y a la Virgen. ¿Podríamos identificar la pequeña
figura como una aparición de esta última? Estaríamos
entonces ante dos tipos de santuario relacionados
con el agua salvífica. El motivo central del díptico
sería entonces el viaje hacia la vida eterna en la que
el difunto invoca a los Magos mientras que el reverso de la tabla muestra otras peregrinaciones que han
preparado su camino hacia la salvación.
Por otro lado, las características formales de esta
pintura nos conducen a considerar que fue realizada
en el primer tercio del siglo xvi, teniendo en cuenta
que es obra de un maestro local que utiliza el dibujo
para preparar la composición y que conoce las características formales de la pintura hispanoflamenca
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heredera principalmente de van der Weyden. El anónimo autor de la tabla ha sabido disponer las figuras
de forma equilibrada en un primer plano prolongado hasta el infinito a través del paisaje, cuya transición se realiza mediante la figura de San José, que
se introduce en la escena retirando la cortina que
ocupa el fondo. Hay detalles de la indumentaria que
se relacionan con la moda francesa de hacia 1500
(Bernis, 1979: 46) como son las calzas bigarradas,
acuchilladas, y los zapatos de horma achatada que
viste el criado de la tabla del peregrino. Por otro
lado, la melena corta del mayordomo del santuario,
en la misma tabla, nos traslada a los años veinte del
siglo xvi (Bernis, 1962: 33) fecha en la que también
se introdujo el modelo de gorra de media vuelta que
luce el tercer Mago.
En definitiva, una pintura digna realizada por un
artífice que ha crecido contemplando la pintura de
artífices como el maestro de Balbases o las de Alonso

de Sedano y que desconocemos que caminos transitó
hasta llegar al Monasterio de Yuste.
La restauración de este díptico nos ha permitido
aplicar, una vez más, la metodología con la que se
aborda el estudio e intervención de una pintura de
caballete, partiendo de la documentación que incluye
el estudio histórico-artístico e iconográfico, así como
desde el análisis físico y químico de los materiales,
originales y añadidos, que lo componen, para determinar su naturaleza y estado de conservación, previo
al inicio de su intervención.
Todo ello nos permite conocer en profundidad la
historia de la obra desde su génesis, aclarar su uso y
función a lo largo del tiempo y documentar los avatares que ha sufrido hasta llegar al momento actual,
en el que su estado de conservación ha variado sustancialmente desde que su autor la dio por concluida.
Esta intervención resulta de especial interés debido a que las tablas estaban considerablemente
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Figura 3. Detalle del marco repintado. Tabla B (anverso). Fotografía: José Puy. IPCE.
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Materiales y técnicas constructivas

Figura 4. Esquema de ensambles. Fuente: Timón Tiemblo (2002), pág. 90,
lam. 18.2.

Figura 5. Esquema de molduras. Fuente: Timón Tiemblo (2002), pág. 98,
lam. 26c.

degradadas de manera desigual y fueron objeto de diversas intervenciones y añadidos, lo que hemos considerado un documento histórico valioso tanto desde
el punto de vista documental-histórico, como desde
la historia de la restauración, conservándose como
testigo de métodos de reintegración ya en desuso.

Se trata de una pintura al óleo sobre tabla. Cada una
de las tablas tiene unas dimensiones de 111,5  36 cm,
mientras que con marco alcanzan los 120  45 cm.
Los marcos, realizados en madera, están formados
respectivamente por cuatro listones, un cabecero (listón superior), el cabío (listón inferior) y dos montantes o largueros (listones laterales). En el anverso están
tallados y presentan preparación blanca, capa pictórica negra (la parte interna está repintada, apreciándose el dorado subyacente) (fig.3) y molduras en tonos
dorados y carmín. En el caso del reverso se trata de
listones planos, pintados en su totalidad en negro.
El sistema de sujeción no está presente, ni hay
indicios o marcas de su existencia, por lo que se trata
de una obra para disponer sobre altar, sin elementos
sustentantes.
En cuanto a los ensambles son del tipo de cola de
milano, enrasado en inglete en una cara y en ángulo
recto en la otra (fig. 4). Este ensamble fue adoptado
por los carpinteros desde antiguo y se generalizó a
finales del siglo xV y principios del xVi. Está inspirado en los lados inferiores de las ventanas de iglesia.
De este modo, se adoptó este tipo de moldura a los
travesaños inferiores de los marcos, al proporcionar
o favorecer la perspectiva, especialmente cuando la
representación es un paisaje.
La talla de las molduras es de perfiles con cuerpo
de moldura compuesta. El reverso presenta sección
de moldura con entrecalle plana y talud («de talud»),
mientras que el anverso es de perfil de media caña y
baquetón, a excepción del cabío, que se presenta en
talud (Timón Tiemblo, 2002: 97 y ss.) (fig. 5).
No existen refuerzos metálicos. El cerramiento del
díptico se efectúa a madera viva, mientras que la articulación de los batientes utiliza el sistema de asegurar
con goznes, charnelas o bisagras; éstas debieron estar
compuestas por dos chapas de hierro rematadas por
unos canutillos o tornillos espaciados, enrollados sobre una clavija de unión que actuaría como eje. Las
chapas de hierro estarían entalladas y clavadas con
clavos dispuestos en «tresbolillo»1 para evitar la fisura
de la madera.
En función de todos estos datos estructurales podemos definir la obra como un díptico bifaz. La configuración de este tipo de marcos está adaptada por
1

En filas paralelas, de modo que los orificios de cada fila corresponden al
medio de los huecos de la fila inmediata.
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completo a las tablas, que están engargoladas. Tiene
molduras compuestas, esto es, conformadas por más
de un perfil y, como es habitual en este tipo de dípticos, los palos inferiores suelen ser de perfil en talud
(Timón Tiemblo, 2002: 117-119).

Podemos concluir que se trata de un marco de
estilo hispano-flamenco que encuadra un tema devocional. Este tipo de marcos era desmontable para facilitar su transporte. Su policromía era principalmente
en oro y diferentes tonalidades en negro y rojo Los
cuadros se pintaban con el marco puesto y, por ello,
la representación pictórica no recubría la totalidad de
la superficie de la tabla (Timón Tiemblo, 2002: 172179). Así, subsiste una estrecha franja virgen de madera vista en los bordes de ambas tablas, como es el
caso de nuestro díptico.
En cuanto a la pintura, está realizada al óleo sobre
preparación blanca. El soporte leñoso en cada una de
las tablas está compuesto por dos tablones de tamaño
desigual unidos a media madera, reforzados con espigas, visibles en la imagen radiográfica.
El estrato de preparación está compuesto por
carbonato cálcico y silicatos, estos últimos en baja
proporción. Gracias al estudio con reflectografía

Figura 6. Detalle de la tabla B (reverso) en el que se aprecia el dibujo subyacente (fotografía infrarroja). Fotografía: Tomás Antelo. IPCE.

Figura 7. Detalle del estado de conservación. Tabla B (reverso). Fotografía:
José Puy. IPCE.
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infrarroja, se ha podido apreciar el dibujo subyacente
realizado con carbón vegetal en el que se aprecian
diversos cambios de composición (fig. 6). Los pigmentos localizados abarcan azurita, albayalde, carbón
vegetal, tierras, bermellón, carbonato cálcico, cardenillo, amarillo de plomo y estaño y negro de huesos
(García Rodríguez, 2010). La capa pictórica es considerablemente plana. Únicamente se aprecian ligeros
empastes en las áreas correspondientes a los ropajes
de Gaspar y Baltasar, zonas de vegetación y algunos
elementos arquitectónicos y decorativos.
Por último señalar que el barniz está compuesto
por resina de colofonia.

Intervenciones anteriores
El marco presenta dos pequeños injertos de madera
en cada uno de los reversos, que se sitúan en las
esquinas superior e inferior en los extremos del conjunto (fig. 7). Asimismo, se observa repinte de color
negro en zonas donde hay faltas de pintura y preparación, que en algunas áreas ocultan dorado (fig. 3).

Igualmente el anverso de la tabla B presenta un injerto de moldura de madera alargada en la parte inferior
del montante/larguero izquierdo.
Estas adiciones de elementos leñosos son anteriores a la fecha en la que se tomaron las fotografías del
Archivo Moreno (anteriores a 1954) conservado en el
Instituto del Patrimonio Cultural de España (figs. 8 y 9).
Gracias a los estudios físico-químicos realizados,
se han podido diferenciar dos estratos de repinte, el
más antiguo al óleo, y el más moderno con presencia
de phtalatos, lo que sugiere el uso de algún polímero sintético como aglutinante. Los anversos muestran
reintegración imitativa de una gran extensión de la
pintura, identificable por líneas oblicuas en la mayoría de las zonas (fig. 10). En el caso de la tabla B, la figura del niño Jesús correspondiente al primer repinte,
apreciable en la fotografía del Archivo Moreno citada,
ha sido sustituida por otra figura conseguida con pequeñas líneas verticales. El reverso de esta tabla no
muestra repintes destacables, mientras que el de la tabla A se cubrió con un nuevo estrato de estuco, capa
de policromía y barniz. Todas estas intervenciones,
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Figura 8. Anverso. Fotografía: Archivo Moreno. IPCE.

Figura 9. Reverso. Fotografía: Archivo Moreno. IPCE.
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la Virgen y en el toldo situado sobre el altar, en el
anverso y reverso de la tabla B respectivamente (en el
altar mencionado, una vez eliminado el repinte que
cubría el mantel, quedan visibles los restos de una
tela pintada imitando brocados, de la cual se intuye
su antigua composición o estructura).
Los estudios químicos permiten determinar la naturaleza de los barnices, tanto originales como añadidos en las intervenciones posteriores, cuyo resultado
es una superficie desigual con zonas mates y brillantes. En la mayor parte de las tablas aparece resina
de colofonia y en la zona superior del anverso de la
tabla B encontramos esta resina y otros finos estratos
superpuestos de clara de huevo y resina acrílica.

Estado de conservación
A su llegada al IPCE el estado de conservación de
ambas tablas era deficiente, con escasa estabilidad
estructural y material. En los marcos se apreciaban
pérdidas generalizadas de la capa pictórica y la preFigura 10. Repinte y reintegración antigua. Tabla B (anverso). Fotografía:
José Puy. IPCE.
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visibles en el ultravioleta (fig. 11), probablemente correspondan al trabajo de restauración realizado en el
ICRBC a partir de 1964.
Algunos de los pigmentos localizados en estos
estratos no originales son verde de cromo, tierras,
blanco de titanio y blanco de bario y cinc o litopón,
materiales todos ellos de creación e incorporación
posterior al mundo de la pintura, a partir del siglo
xviii, cuando comienza la síntesis de pigmentos.
En general, estas reintegraciones, sobre gruesos
estucos que incorporaban además resina epoxi, han
tenido un mal comportamiento, un envejecimiento
acusado, por lo que se corresponden con las zonas
de mayor levantamiento y pérdida polícroma (fig. 12).
Antes de su traslado al IPCE en 2002 se aplicó un
tratamiento de urgencia de sentado de la pintura en
el anverso de ambas tablas, para evitar posibles pérdidas durante su manipulación.
Prueba de estas intervenciones anteriores son los
testigos de limpieza de la capa de barnices ennegrecidos retirados en una antigua actuación de restauración que se han eliminado previa documentación.
Estos se localizan en el cortinaje dispuesto detrás de
Figura 11. Vista general del anverso de la tabla B en la que se aprecian los
repintes y reintegraciones antiguas (fotografía de fluorescencia inducida por
UV). Fotografía: Tomás Antelo. IPCE.
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Figura 12. Detalle de grietas y pérdida de pintura. Tabla B (reverso). Fotografía: José Puy. IPCE.

paración en las esquinas y algunas faltas localizadas
a lo largo de los listones, así como desgastes en los
cantos inferiores, probablemente causados al apoyar
la obra. La parte superior del marco es la que estaba
en peor estado, con orificios de un antiguo ataque de
xilófagos, pérdida de adhesión de la capa pictórica y
de la preparación a la madera, y entre listones.
El soporte leñoso de las pinturas presentaba diversas grietas longitudinales. Una de ellas recorre la tabla
A de arriba abajo. Otras de estas grietas visibles por
ambas caras, corresponden a los cantos de unión de
los dos tablones que conforman cada soporte.
En cuanto a los estratos de preparación presentan
faltas en zonas donde hay falta de capa pictórica. A
través del estudio con radiografía se puede señalar
que existen numerosas pérdidas de preparación, que
posteriormente han sido cubiertas con nuevos estucos y capas de color, invadiendo en ocasiones estratos originales (figs. 13 y 14).
La capa pictórica, afectada por las grietas anteriormente descritas, presentaba diversos desprendimientos, especialmente en los bordes y puntualmente en
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Figura 13. Radiografía del anverso del conjunto. Fotografía: Tomás Antelo.
IPCE.

Figura 14. Radiografía del reverso del conjunto. Fotografía: Tomás Antelo.
IPCE.
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Figura 15. Detalle de la tabla de San Miguel. Anónimo: retablo de la Virgen de Yeba, siglo xvi. Fotografía: María Puértolas. Museo Diocesano de BarbastroMonzón (Huesca).

las áreas centrales, así como abombamientos y zonas
de abrasión. Los repintes son los que han tenido un
peor comportamiento por lo que su estado de conservación no es bueno, presentando múltiples levantamientos y pérdidas.
El barniz había amarilleado y presentaba brillo
desigual y suciedad superficial generalizada.

Propuesta de tratamiento
Previamente a abordar el tratamiento, se determinaron los criterios de actuación, basados en la mínima
e imprescindible intervención, así como la mínima
toxicidad de los materiales, y devolver la estabilidad
estructural a la obra respetando las adiciones cromáticas posteriores, tenidas en cuenta como documento
histórico por las peculiaridades de la reintegración y
por la falta de información sobre las partes que no
se han conservado de la pintura original. Se muestra
un ejemplo de reintegración ya en desuso con una tipología diferente, de tipo imitativo contorneada con

puntos blancos, situada en la tabla de San Miguel
procedente del retablo de la Virgen de Yeba, conservado en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón
(Huesca) (fig.15).
El tratamiento realizado comenzó con una ligera
limpieza previa por microaspiración del polvo y la
suciedad superficial no adherida.
A continuación se realizó un sentado de color a lo
largo de toda la obra (pintura y marco) con cola de
conejo al 10%, aplicada con pincel e inyección, colocación de papel japonés y presionando ligeramente
con la espátula caliente.
Como ya se ha mencionado, gracias a los análisis químicos se deduce que el segundo repinte fue
realizado con un polímero sintético, dada la presencia de phatalatos, usados en este tipo de compuestos
como plastificante. Se sopesa, por ello, sentar estas
zonas con Plextol® previa protección de la capa pictórica con cola de conejo muy diluida para que no
penetre mucho y poder retirarla posteriormente. De
otro modo, el repinte podría verse dañado al aplicar
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acetona o alcohol utilizado para eliminar los restos
de Plextol®. Sin embargo, esta opción se descartó al
verse afectado en exceso el repinte, por lo que finalmente se optó por el uso de la misma cola de conejo
empleada en la capa pictórica.
El marco presenta una policromía que se remueve
fácilmente con agua caliente, etanol y acetona. Por
ello, la retirada del papel japonés empleado en el
sentado de color se efectúa con hisopos humedecidos en agua fría, sin insistir.
Una vez retirados los papeles japoneses empleados
en el sentado de los estratos pictóricos, se continuó
la limpieza química, previas pruebas de solubilidad.
La limpieza del marco finalizó aplicando suavemente hisopos humedecidos con citrato de triamonio
al 2,5% en agua desionizada y posterior aclarado también con agua desionizada.
En la capa pictórica la prueba de solventes se basó
en la aplicación localizada de citrato de triamonio en
la proporción ya citada, una mezcla de isooctano e
isopropanol al 50% y otra de etanol absoluto, y este
mismo disolvente al 25% y al 50% en White Spirit®.
En el caso de la tabla A, esta última mezcla es la
que resultó adecuada mientras que para la tabla B el
etanol absoluto ha dado muy buen resultado en esta
limpieza del barniz.
Por otro lado, como se ha mencionado en el apartado de «intervenciones anteriores» se localizó en la
parte superior del anverso de la tabla B un estrato en
el que se superponían resina diterpénica, de colofonia, una veladura muy fina de composición proteica,
probablemente huevo, y un estrato final de naturaleza sintética probablemente acrílico, que se ha eliminado con escalpelo ablandando previamente con
agua caliente, así como con gel de acetona.
En cuanto a los repintes, se han eliminado algunos que invadían la superficie original de la capa pictórica, respetándose aquellos situados sobre estucos
antiguos a excepción de los que se habían agrietado.
En estos casos se han eliminado también los estucos
agrietados abladándolos con agua y retirándolos mecánicamente con escalpelo, así como restos inferiores
de resina (probablemente epoxi).
Para la consolidación del marco, las zonas desprendidas se han adherido con cola fuerte, mientras
que los faltantes se han consolidado con Araldit Madera® en las esquinas, aplicado con espátula, pulido
posteriormente con papel lija de diversos grosores.
Se estucaron las lagunas con suficiente entidad de la
pintura y el marco, con cola al uso y sulfato de calcio.

En el caso de las grietas que mantenían cierta unión entre ambos lados y eran de considerable tamaño se han
vuelto a estucar. En algunas zonas, ha sido necesaria la
inclusión previa de resina epoxi. En cambio, aquellas
grietas de poco grosor que son visibles por el anverso y
el reverso se han respetado, únicamente estucando sus
bordes para aproximarlos lo más posible.
En la tabla A, antes de proceder a su reintegración cromática se aplicó una primera capa de barniz
de retoques del comercializado por la casa Winsor &
Newton®, y una capa de Paraloid® B-72 al 10% en xileno en el marco, mediante impregnación con pincel
y brocha respectivamente. Posteriormente fueron reintegradas cromáticamente con acuarelas yuxtaponiendo
rayado vertical de líneas paralelas con colores puros
mediante la técnica de la selección cromática (Casazza,
1981: 31); a continuación se aplicó una segunda capa
del mismo barniz de retoques sobre la pintura.
Dada la distancia temporal entre las intervenciones y las necesidades acontecidas, en el caso de la
tabla B, debido a la distancia temporal que separa
su intervención de la de la tabla A, se ha reintegrado
con acuarelas y con el mismo procedimiento descrito,
previamente al barnizado. Los injertos de madera se
han teñido con acuarela.
Algunas de las reintegraciones realizadas en la tabla B han tenido que ser matizadas posteriormente al
barnizado, con pigmentos al barniz; a continuación
fue tratada con sucesivas capas de barniz de resina
dammar al 20% en White Spirit® y un 2% de Tinuvin®, que retarda el amarilleamiento provocado por
los rayos UV, aplicado con brocha y pulverizado. De
esta forma se matiza la superficie de la pintura y se
consigue una completa homogeneidad. Finalmente
se aplicó en todo el conjunto una capa de barniz
mezcla de brillante y mate (Winsor & Newton®) en
esencia de trementina a partes iguales, para igualar
los brillos que habían quedado.

Recomendaciones para su conservación
Con la finalidad de prevenir el deterioro de la obra
se aconsejan las siguientes medidas de conservación
y mantenimiento de la intervención realizada en el
IPCE a modo de plan de seguimiento:
– Adecuado control de factores ambientales, evitando cambios bruscos de humedad relativa y
temperatura, que provocarían el movimiento de
la madera, pudiendo ocasionar nuevas grietas
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o que se agrandaran las ya existentes; control
de iluminación que deberá estar filtrada contra
los rayos UV y no superar los 300 lux en exposición, contaminantes (limpieza periódica para
evitar la acumulación de polvo) y biodeterioro.
Es importante tener en cuenta que la obra ha
de aclimatarse a las nuevas condiciones de humedad relativa y temperatura, aconsejándose
una media estable del 45% de HR ± 5% y 20º C
± 1º C, evitando fluctuaciones diarias que superen el 5% y los 1,5º C respectivamente.
En cuanto a la manipulación de la pieza es
aconsejable reducirla al mínimo. Si ésta es
inevitable debe realizarse con guantes de algodón con antideslizante, látex o similar para
evitar el contacto directo de la obra con las
manos y, así, no engrasar la superficie.
Las piezas se deberán almacenar en lugar seguro, protegidas de golpes, caídas, movimientos
y vibraciones, cubiertas con materiales adecuados tipo Tyvek® y apoyadas sobre espumas
tipo Cell-Aire®.
Para su exposición, en caso de que se estime
su montaje como díptico con nuevas bisagras
en los huecos destinados a tal efecto, se recomienda proteger previamente la superficie leñosa con fieltro o neopreno.
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